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Res umen 

     El presente trabaj o se está desarrollando en la empr esa Pa Consult ores S.A. S la cual presta el 

servi ci o de asesorías a las panaderías de la ci udad de Santiago de Cali en el ámbit o de servi ci os 

públicos como l o son Emcali en energí a, acueducto, alcantarillado, línea telefóni ca, internet e 

ipt v, en la e mpresa de Gases de occi dent e y otras que presten est os mi s mos servi ci os 

dependi endo la necesi dad del client e. 

     El trabaj o se enfoca haci a el área cont able en la parte de cartera, por medi o del diseño de 

manual es de procedi mi ento, manual es de funci ones, manual del proceso de cobranza, generando 

una guí a que per mitirá tipificar l os procesos logrando la unificaci ón de l os concept os para l ograr 

i mpl e ment ar las políticas de crédit o a l os client es.  

 

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

     This wor k is bei ng devel oped i n t he company Pa Consult ores S. A. S which provi des 

consulti ng servi ces t o bakeries i n t he cit y of Santiago de Cali in t he fiel d of public servi ces such 

as Emcali in energy, water, sewer, telephone li ne, internet and i pt v, in t he company of Gases de 

Occi dent e and ot hers t hat provi de t hese sa me services dependi ng on cust omer needs.  

 

     The wor k is focused on t he accounti ng area in the portfolio area, through the desi gn of 

pr ocedure manuals, function manuals, collection process manual, generati ng a gui de that will 

all ow t o typify the processes achievi ng t he unification of concepts t o i mpl ement credit policies t o 

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 en 

el departa ment o del Valle Del Cauca, la cual presta sus servi ci os de asesorías desde el 16 de 

enero del 2018 a las panaderías de la ci udad frent e a la probl e mática con l os servi ci os públicos 

(acueduct o, energí a, gases), act ual ment e cuent a con 114 client es acti vos.  

     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. 

     La met odol ogí a usada en el present e trabaj o fue det ect ar las fortalezas y debili dades que tiene 

la empresa para poder plant 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 ni ci ón Del Probl ema  

     1. 1 Pl antea mi ent o del Probl e ma 

En el libro llamado “Recuperaci ón de cartera de crédit o venci da y estruct uraci ón de un 

siste ma para el manej o de cuent as por cobrar”, se establ ece la si guient e concl usi ón por parte de 

Coll aguazo (2011):  

Exi sten regl a ment os para efect uar la cobranza, si n e mbar go, no son aplicados y muchos 

de est os están obsol et os, por l o que se present a en la i nvesti gaci ón un sistema adecuado 

para el mej or manej o de cartera de crédit o que si n duda va a opti mi zar l os recursos y a 

di s mi nuir la mor osi dad que es el pri nci pal probl ema de esta enti dad fi nanciera. (p. 23) 

     El te ma de cartera en las e mpresas es una de las más i mport ant es áreas ya que con este 

recurso es posi bl e la administraci ón de su capital, 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 princi pal ment e a l os comerci ales e i ndustriales, fundada en el año 2018 la 

cual present a probl e mas a la hora de generar el cobr o por l os servi ci os prestados a sus client es 

por la mal a gesti ón y el poco segui mi ent o que se le realiza a sus cuent as.  

     La e mpresa no cuent a con procesos defi ni dos para for malizar l os cobros, ni políticas de 

crédit o para sus client es, al realizar tant as acti vi dades a la mi s ma e mpresa se generan fact uras 

por cada trá mit e realizado y este no es ordenado cronol ógi ca ment e ori gi nando en muchas 

ocasi ones la perdi da de la fact ura, aument o en el val or de la cartera y en algunos casos la pérdi da 

del cobro.  

     La e mpresa Pa Consultores S. A. S 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 comerci ales e i ndustriales dando asesoría en todos l os te mas 
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relaci onados con servi ci os públicos domi ciliari os generando ahorro en sus fact uras, ayudando en 

pr ocesos eléctricos y te mas cont ables; dando resultados positi vos 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 empresa pi erda el control del recaudo, afect ando su li qui dez y generando pérdi das 

econó mi cas.  

     Con la propuest a del pr ocedi 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.  

 

1. 2 For mul aci ón del probl e ma 

 ¿Có mo proponer un mejora mi ent o al proceso de cartera de la e mpresa Pa 

Consult ores S. A. S de la ciudad de Cali? 

1. 3. Siste mati zaci ón del probl e ma 

 ¿Cuál es la sit uaci ón act ual de los procesos de cartera en la e mpresa Pa 

Consult ores S. A. S? 

 ¿Cuál es son l os procedimi ent os necesari os para una adecuada gesti ón de la cartera 

para la e mpresa Pa Consult ores S. A. S? 
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2. Objeti vos 

2. 1. Objeti vo General  

 Present ar una propuest a de mej ora mi ent o en l os procesos de cartera de la empr esa 

Pa Consult ores S. A. S 

2. 2. Objeti vos Específicos 

 Di agnosticar el estado actual del proceso de cartera en la e mpresa Pa Consult ores 

S. A. S  

 Pl ant ear l os procedi mi entos necesari os para una adecuada gestión de la cartera en 

la empresa Pa Consult ores S. A. S.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MEJ ORAMI ENTO RECAUDO DE CARTERA                                   

12 

3. Justificaci ón 

    García et al. (2001) definen la e mpresa como una "enti dad que, medi ante la organi zaci ón de 

el e ment os humanos, materiales, técni cos y fi nancieros proporci ona bi enes o servi ci os a ca mbi o 

de un preci o que le per mi te la reposi ci ón de l os recursos e mpl eados y la consecuci ón de unos 

obj eti vos det er mi nados" (p. 3).  

     En este proyect o se analizará la cartera de la empr esa Pa Consult ores S.A. S, la cual present a 

pr obl e mas en el recaudo,  debi do a la mal a gesti ón que se realiza y al no tener una persona 

encargada del área, lo cual perj udi ca a la e mpresa ya que sus client es present an una mora l o cual 

puede ocasi onar que la empr esa sufra de pérdi das econó mi cas que conllevan a probl e mas de 

liqui dez a un cort o plazo.  Para la e mpresa Pa Consult ores S. A. S el proyect o es de gran 

i mportanci a dado que permi t e obtener un proceso de cartera con el fi n de mant ener una 

or gani zaci ón en l os cobros, y a fut uro no present ar la probl e mática en muchas ocasi ones de 

perder la cartera. 

     Se desarrolla una propuest a de mej ora mi ent o en el recaudo de la cartera, realizando 

segui mi ent o a las cuent as por cobrar, gesti ón con los client es para realizar el pago, dar opci ones 

de pago, con el fi n de buscar estrategi as de mej ora mi ent o en el proceso y en el recaudo.  
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4. Marco Referenci al 

4. 1 Antecedentes 

A conti nuaci ón, se present an al gunos proyect os rel aci onados con mej oras en procesos de 

cartera. Anaya et al. (2018):  

Propuesta de mej ora mi ent o en el área de cartera en l a e mpresa Best Cos meti cs S. A. S- 

Vi vi ana Enit h Anaya,  Juan Sebasti án Echeverry Dí as, Li na María Loai za Rí os 

( Fundaci ón Uni versitaria Cat ólica Lumen Genti u) 

Best Cos metics SAS es una e mpresa vallecaucana fundada en el año 2017 por dos 

soci os gest ores, está enfocada en el ca mpo de la belleza capilar, con product os de alta 

cali dad para cumplir con los estándares del mercado de l os estilistas y distri bui dores, el 

pr ogreso obt eni do por la e mpresa se ve opacado por la falta de políticas y pr ocedi mi ent os 

en las cuent as por cobrar.  

En este trabaj o se realiza el análisis de los procedi mi ent os que dificultan la l abor 

de cobranza en el área de cartera, se pretende di agnosticar l os procesos, eval uando al 

personal y sus funci ones, con el fi n de evi denciar las falenci as, para proponer estrat egi as 

de mej ora mi ent o en l os procedi mi ent os de esta área. (p. 14) 

 

Para apoyar al proceso de cartera i ndica Barrera (2020): 

Apoyo al proceso de cartera de l a Fundaci ón Para El Desarroll o De Sant ander 

FUNDESAN - Practica e mpresari al- Natal y Barrera Martí nez ( Uni dades 

Tecnol ógi cas De Sant ander) 

El propósit o de esta propuest a de trabaj o de grado es apoyar el proceso de cartera 

y áreas a fi nes de la Fundaci ón Para El Desarroll o De Sant ander FUNDESAN,  para est o 



MEJ ORAMI ENTO RECAUDO DE CARTERA                                     

14 

se desarrollarán acti vi dades como son el recaudo de cartera venci da, para dar una 

const ant e solicit ud de pago. De i gual manera dentro del proceso de la práctica se asesora 

a mi croe mpresari os o personas nat urales que estén interesadas en las diferent es lí neas 

crédit o; adi ci onal se debe referenci ar i nfor maci ón de l os client es, para verificar l os dat os 

de l os client es que han solicitado portafoli os de servi ci os de mi crocrédit o, para las 

diferentes lí neas de inversi ón. La met odol ogí a utilizada en esta propuest a de grado es la 

investi gaci ón descri pti va con enfoque cualitati vo y cuantitati vo. Con el fi n de l ograr el 

cumpli mi ent o de la mi si ón y obj eti vos e mpresariales de Fundesan y dar soluci ón a la 

pr obl e mática present ada.  (p. 10)   

 

Para lograr mej orar el probl e ma de cartera nos indi ca Si erra (2020): 

Ad mi ni straci ón de cartera de l a e mpresa co merci alizadora Emanuel ubi cada en el 

muni ci pi o de San Gil – Práctica Profesi onal- Vi vi ana Marcel a Si erra Gá mez 

( Uni dades Tecnol ógi cas De Sant ander) 

La comerci alizadora Emanuel del muni ci pi o de San Gil presenta un probl ema 

relaci onado con las cuentas por cobrar, un te ma que en di cha e mpresa no se ha mej orado 

en l os últi mos años, ya sea debi do a la falta de compr o mi so u organi zaci ón en el ent e 

econó mi co, el cual ha si do un dile ma a la hora de las cobranzas. Con la necesi dad de 

reducir est os val ores de cartera, se da iniciaci ón a una propuest a de proyecto medi ant e la 

modali dad de práctica profesi onal para que a través de las 600 horas de aco mpaña mi ent o, 

se pueda sal vaguardar a la e mpresa, empezando con cosas mí ni mas como el orden en l os 

archi vos, tant o di gitales co mo físicos, per mitiendo llegar a archi var en estantes por fechas 
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correspondi ent es a est os últi mos, para l ograr la fácil ubi caci ón en caso de ser requeri dos, 

hast a llegar a la gesti ón de cartera. (p. 9) 

 

4. 2. Marco Teóri co 

  A partir de la necesi dad que se tení a alrededor de la i ndustria, comerci o y negoci os, se 

creó la Cont adurí a Pública ya que se requería tener control de los movi mi entos que se realizaban 

en l os diferentes procesos de negoci aci ón, Co mo indi ca Coral y Gudi ño (2008): 

La cont abili dad es un medi o de revel aci ón fi nanciera que facilita la comprensi ón de la 

sit uaci ón econó mi ca de un ent e a una fecha det ermi nada, la que debe en la medi da de l o 

posi bl e, per mitir un registro en for ma siste mática y estruct urada de las operaci ones 

realizadas, con el fi n de producir i nfor mes que, analizados e i nterpretados, per mit an 

pl anear, control ar, y t omar decisi ones sobre la activi dad de la e mpresa. (p.2)  

En el transcurso del est udi o y la práctica profesi onal se l ograr comprender los concept os, 

compr omi sos que requi ere un cont ador y sus responsabili dades, llegando a la concl usi ón que se 

requi ere de un conoci mi ent o en per manent e act ualizaci ón, siendo consci entes de la ética 

pr ofesi onal y las sanci ones o i mplicaci ones que repercut e al no realizar una buena labor.  

 

     Cuent as por cobrar  

     Aranda y Sangol qui (2010) defi nen a las “Cuent as por cobrar son aquellas canti dades que l os 

client es adeudan a una compañí a por haber obtenido de ésta bienes o servi cios o por la obtenci ón 

de crédit o dentro de un curso de los negoci os” (p.30).  
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Su obj etivo pri nci pal es registrar cada una de las operaci ones que se ori gi nan por deudas que 

adqui eren l os client es y básica ment e son utilizadas como i ncenti vo para aument ar las vent as en 

cada una de las e mpresas. 

 

     Cl asificaci ón de l as cuent as por cobrar 

     Las cuent as por cobrar pueden cl asificarse en cort o y a largo pl azo, la pri mera hace referencia 

aquellas cuent as que deben ser cobradas en un pl azo no mayor a un año y deben present arse en el 

estado de sit uaci ón fi nanci era como un acti vo corrient e, la segunda da lugar a las cuent as que 

superan el año para generar su respecti vo cobro de las cual es se presentan fuera del acti vo 

corrient e. Est as cuent as se sub clasifican en dos grupos de acuerdo a su ori gen el pri mer o a cargo 

de client es y el segundo a cargo de otros deudores. Sol ori o (2012) afir ma lo si guiente: 

Las cuent as por cobrar co merci ales, son aquellas cuyo ori gen es la vent a de bi enes o servi ci os 

y que, provi enen de las funci ones que ri ge particular ment e el movi mi ent o que posee la 

enti dad. General ment e, están respal dadas por aceptaci ón de una fact ura por parte del client e y 

que; de acuerdo a su venci mi ent o las cuent as por cobrar, se clasifican en cort o y largo pl azo. 

(p. 65) 

 

     Políticas de crédito 

     Git man (2007) i ndi ca que “El obj etivo de la admi nistraci ón de las cuentas por cobrar es 

cobrarlas tan rápi do como sea posi bl e, sin perder vent as debi do a técni cas de cobranza muy 

agresi vas” (p. 524). 
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La organi zaci ón debe i mpl e ment ar políticas para ej ecut ar l os procesos de cobranza, 

donde se realice gesti ón del cobro para l ograr la recuperaci ón de la cartera en el tiempo 

esti pulado por la e mpresa l o cual per mit e la adecuada admi nistraci ón de la cartera.    

Ade más, Firt h (1976):  

El establ eci mi ent o de la política de crédit o es en gran parte responsabili dad del cont ador. 

No sol o le preocupa la financi aci ón y registro de los deudores y la selecci ón de client es 

adecuados, pero él también está en la mej or posi ción para eval uar las necesidades de 

otras acti vi dades i mport ant es que están conectados con el ni vel de cuent as por cobrar, a 

saber, efecti vo e i nvent ario. La gerencia de vent as tambi én estará i nvol ucrada en 

for mul aci ón de políticas debi do a su conoci mi ento de la rotaci ón pot encial. Baj o di versas 

políticas de crédit o y de client es i ndi vi duales con el fi n de compr obar su credi bili dad. 

(p. 20) 

Qui ere decir, que las políticas de crédit o las debe impl ant ar el cont ador teniendo en 

cuent a el enrut a mi ent o adecuado y el mej or mét odo para recaudar, lo cual se hace con el fi n de 

verificar si es seguro ot orgar el crédit o al client e y det er mi nar el val or a fi nanci ar. 

 

     Cartera 

     El siste ma de cartera resulta de la necesi dad de una e mpresa en ofrecer un crédit o a sus 

client es, facilitándol es la cancel aci ón de las deudas adquiri das realizando una solicit ud de crédit o 

de acuerdo a sus capaci dades de pago y al tiempo establ eci do por la organizaci ón.  

     Igual ment e, Moli na (2005) “El Siste ma de Cartera surge como una necesi dad de la e mpresa 

para satisfacer a sus clientes más i mport antes ot orgando un crédit o defi ni do a través de políticas 

general es de la e mpresa” (p. 98).  
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     Rot aci ón de cartera 

     La rot aci ón de cartera es el tiempo que se t oma las cuent as por cobrar en convertirse en di nero 

efecti vo, es decir el tiempo que la compañí a se demor a en cobrar dicha cuent a por cobrar.  

     Co mo l o indica Peralta y Pérez (2013) “ Mi den la frecuenci a de recuperaci ón de las cuent as 

por cobrar. El propósit o de esta rati o es medir el plazo promedi o de crédit os ot orgados a l os 

client es y, eval uar la política de crédit o y cobranza” (p. 101).  

 

     Cartera venci da 

     Co mo nos indica Sagner (2012): 

La cartera venci da o non-perfor mi ng l oans se define de acuerdo al FMI como aquell os 

crédit os cuyos pagos de int erés y/ o capital se encuentran atrasados por un perí odo de 90 

dí as o más; l os pagos por intereses de los últi mos 90 dí as que se encuentran capitalizados, 

refi nanci ados o retrasados por acuerdo. (pp. 27-53) 

La cartera venci da son las cuent as que no se han pagado a tiempo teni endo en cuent a el 

conveni o establ eci do entre la e mpresa y el client e. Est a sit uaci ón hace que la compañí a consi dere 

la pérdi da del di nero, la cuent a y ponga en riesgo su sal ud fi nanciera, por l o cual se realizan 

pr ocesos legal es de cobro.  

 

     Provisi ón de cartera 

     “Una provisi ón es un pasi vo en el que existe i ncerti dumbre acerca de su cuantía o 

venci mi ent o”. ( NI C, 2020, p. 2).  

     Provisi ón de cartera pode mos asoci arla como un si nóni mo de prot ecci ón que usan las 

e mpresas para sal vaguardar las cuent as que se consi deran de difícil recuperaci ón, ya que la ley 
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per mit e asegurar una base del mont o t otal, para que la e mpresa pueda prot eger un porcent aje de 

estas deudas.  

 

Provisi ón de cartera i ndi vi dual  

Es la que se utiliza i ndi vidual ment e sobre cada vent a a crédit o realiza por la e mpresa y 

donde su venci mi ent o sea más de un año. Igual ment e l o i ndica Puerta et al. (1984): 

Consiste en aplicar sol ament e un porcent aj e a un det er mi nado y úni co grupo que a 31 de 

di cie mbre tengan más de un año de venci das, como deducci ón por concepto de provisi ón 

indi vi dual para deudas de dudoso o difícil cobro fijase como cuot a razonable hast a un 

33 % anual del val or nominal de cada deuda con más de un año de venci da.  

Requisit os para tener derecho a la deducci ón por concept o de provisi ón 

Indi vi dual: los contri buyent es que lleven cont abilidad por el siste ma de causaci ón tendrán 

derecho a una deducci ón de la rent a brut a por concept o de provisi ón i ndi vi dual para 

deudas de dudoso o difícil cobro.  

Infor maci ón requeri da para la deducci ón: cuando el contri buyent e consi dere tener 

derecho a que se le deduzca de su rent a brut a una suma por concept o de provisi ón 

indi vi dual para deudas de dudoso o difícil cobro, deberá acompañar a su decl araci ón de 

rent a y patri moni o las si gui entes i nfor maci ones: no mbres y apelli dos o razón soci al del 

deudor, númer o de identificaci ón tri butaria ( NI T) y mont o de la respecti va deuda; ori gen 

de la deuda, fecha en que se haya contraí do y hecho exi gi bl e, clase de document o en que 

const e y las garantías que las respal den, si las hubiere; explicaci ón de l os moti vos de 

or den legal o comerci al que tenga el contri buyent e para consi derarla de dudoso o difícil 

cobr o. (pp. 36-37) 
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Provisi ón de cartera general  

Es el procedi mi ent o donde se agrupan las cuent as venci das dependi endo el tiempo de 

mor a que tengan l os client es y así mi s mo se le aplica el porcent aje de provisi ón. Tal como l o 

indica Puerta et al. (1984): 

Consiste en clasificar las cuent as venci das en tres o más grupos particul ares, según el 

tiempo que lleven de venci das, y aplicarle a cada gr upo el porcent aje que fija la Ley o el 

que det er mi na la e mpresa, hay que disti nguir dos aspect os en l o que a normas tri butarias 

se refiere: 

Requisit os para la deducci ón: 5% para las deudas que en el últi mo dí a del 

ej ercici o gravabl e lleven más de tres meses de venci das si n exceder de seis meses; 10 % 

para las deudas que en el últi mo dí a del ejercici o gravabl e lleven más de seis meses de 

venci das si n ex ceder de un año; 15 % para las deudas que en el últi mo dí a del ejercici o 

gravabl e lleven más de un año de venci das.  

Infor maci ón requeri da para la deducci ón: Para que se proceda a la deducci ón de la 

pr ovisi ón general de cartera para deudas de dudoso o difícil cobro, el contribuyent e 

deberá acompañar a su decl araci ón de rent a y patri moni o las si guient es i nfor maci ones: 

no mbres y apelli dos o razón soci al de los deudores, númer o de i dentificación tri butaria 

( NI T) y mont o de las deudas, suma de las deudas que correspondan a cada gr upo, según 

la fecha de venci mi ent o, movi mi ent o de la cuent a correspondi ent e a la provisión y 

aut orizada en años ant eriores, con especificaci ón de las deudas canceladas con cargo de 

la mi s ma. (pp. 30-33) 
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     Admi nistraci ón y recuperaci ón de cartera 

     Son las estrategi as que realiza la e mpresa para prevenir el venci mi ent o de las cuent as por 

cobrar, siguiendo una serie de mét odos como l o es el segui mi ent o, val oración e i nspecci ón de l os 

pagos pendi entes l ogrando el pago a tiempo y compl et o. Chiri boga (2008) indi ca: 

Las cuent as por cobrar registran l os aument os y las dis mi nuci ones deri vados de la vent a 

de concept os disti nt os a mer cancí as prestaci ón de servi ci os, úni ca y excl usiva ment e a 

crédit o document ado (títul os de crédit o, letras de ca mbi o y pagarés) a favor de la e mpresa 

y para est o existe programas para llevar a cabo las operaci ones. Por l o tanto, se dice que 

esta cuent a present a el derecho (exi gi bl e) que tiene la enti dad de exi gir a l os suscri pt ores 

de l os títul os de crédit o el pago de su adeudo( document ado) deri vado de vent a de 

concept os diferentes de las mercancías o la prestaci ón de servi ci os a crédito; es decir, 

present a un benefici o futur o fundada ment e esperado. (p. 13) 

 

     Matri z CAME      

     La matriz CAME es la herra mi ent a la cual permi t e realizar acci ones futuras para mant ener las 

fortalezas, buscar nuevas oport uni dades, afront ar las a menazas y corregir las debili dades 

encontradas en la matriz DOFA.   

     De León et al. (2011) tambi én i ndica que “constituye un i nstrument o que nos per mit e corregir 

las debili dades y mant ener las fortalezas det ect adas, así como afront ar las a menazas y expl ot ar 

las oport uni dades a partir del diseño de una serie de propuest as específicas de act uaci ón” (p. 74).  
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      Mat ri z DOFA 

La matriz DOFA es el análisis que se realiza i nicial ment e donde se est udia las fortalezas, 

oport uni dades, amenazas y debili dades de la e mpresa. Henr y Mi nt zberg (citado en Ot ero, 2006) 

indican que “es real mente efecti vo porque está basado en las raíces de la empr esa y por tant o en 

las act ual es percepci ones de la mi s ma y que t odavía es i nvocado como una poderosa herra mi ent a 

de pl anificaci ón en t odo tipo de negoci os” (p. 5).  

 

4. 3 Marco Legal  

     Todas las personas que estén obli gados a llevar cont abili dad, o que qui eran hacer val er su 

infor maci ón, deberán aplicar las Nor mas Int ernacional es de Infor maci ón Financi era NII F 

 Ley No 1314. Di ari o oficial de la República de Colombi a, Bogot á, Col ombi a, 13 de j ulio 

de 2009. Por la cual se regl a ment an l os pri nci pi os y nor mas de cont abili dad e 

infor maci ón fi nanci era y de asegura mi ent o de i nfor maci ón acept ados en Colombi a, se 

señal an las aut ori dades co mpet ent es, el procedi mi ent o para su expedi ci ón y se 

det er mi nan las enti dades responsabl es de vi gilar su cumpli mi ent o y proceso de 

convergenci a. 

 El 27 de di cie mbre se ordena el decret o 2706 de 2012, el cual regl a ment a la Ley 1314 de 

2009 sobre el marco técnico nor mati vo de infor maci ón fi nanciera para las 

mi croe mpresas” ( Di ari o Ofi ci al, 2012, p. 45).  

 Con el Decret o 2706 de di cie mbre de 2012, se expi di ó el Marco Técni co Nor mati vo de 

infor maci ón fi nanci era para las mi croe mpresas perteneci ent es al grupo 3 de NII F para 

Py mes. Las mi croe mpresas que t uvi esen una pl anta de personal no superi or a 10 
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trabaj adores o cont asen con acti vos totales por valor i nferi or a 500 salari os mí ni mos 

mensual es legal es vi gentes serían clasificadas dentro del grupo 3 

 Decret o 3019 de 2013, Mar co Técni co Nor mati vo de Infor maci ón Fi nanciera para las 

Mi cr oe mpresas, anexo al Decret o númer o 2706 de 2012, el cual quedará así, Aplicarán 

esta NI F las mi croe mpresas que cumpl an la t otalidad de l os si guient es requisit os, cont ar 

con una pl anta de personal no superi or a diez (10) trabaj adores; poseer activos t otales, 

excl ui da la vi vi enda, por val or i nferi or a qui ni ent os (500) salari os mí ni mos mensual es 

legal es vi gent es (s mml v); Tener i ngresos brut os anual es i nferi ores a 6. 000 s mml v.  

 Decret o 1625 de 2016, Mat eria Tri butaria, artículo 1. 2. 1. 18. 20. Provisi ón indi vi dual. 

Cuot a razonabl e. Co mo deducci ón por concept o de provisi ón i ndi vi dual para deudas de 

dudoso o difícil cobro fijase como cuot a razonable hast a un trei nta y tres por cient o 

(33 %) anual del val or nomi nal de cada deuda con más de un (1) año de venci da 

 Decret o 1625 de 2016, Mat eria Tri butaria, artículo 1. 2. 1. 18. 21. Provisi ón general. El 

ci nco por cient o (5%) para las deudas que en el últi mo dí a del ejercici o gravabl e lleven 

más de tres (3) meses de venci das, si n exceder de seis (6) meses. El diez por cient o (10 %) 

para las deudas que en el últi mo dí a del ejercici o gravabl e lleven más de seis (6) meses de 

venci das si n exceder de un (1) año. El qui nce por cient o (15 %) para las deudas que en el 

últi mo dí a del ejercici o gravabl e lleven más de un (1) año de venci das.  

 NII F para las pymes-j ulio 2009, secci ón 4 Est ado de sit uaci ón fi nanci era, inf or maci ón a 

present ar en el estado de sit uaci ón fi nanciera o en las notas, Una enti dad revel ará, ya sea 

en el estado de sit uaci ón financiera o en las notas, las si guientes subcl asificaci ones de las 

parti das present adas, Deudores comerci ales y otras cuent as por cobrar que muestren por 

separado i mport es por cobrar de partes relaci onadas, i mportes por cobrar de terceros y 
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cuent as por cobrar procedent es de i ngresos acumul ados (o devengados) pendi entes de 

fact urar. 

● NII F para las pymes-j ulio 2009, secci ón 11 Instrument os Fi nancieros Básicos, medi ci ón 

post eri or, Al fi nal de cada peri odo sobre el que se infor ma, una enti dad evaluará si 

existe evi dencia obj etiva de det eri oro del val or de los acti vos fi nancieros que se mi dan 

al cost o o al cost o a mortizado. Cuando exista evi denci a objeti va de det eri oro del val or, 

la enti dad reconocerá i nmedi at a ment e una pérdi da por det eri oro del val or en resultados.  

 

4. 4 Marco Context ual  

 

Pa Consult ores S. A. S 

NI T: 901153206- 5 

 

Fuent e: Pa Consult ores S. A. S 

 

     Pa Consult ores S. A. S,  fue constit ui da el 7 de febrero de 2018 por Luz Ángel a Acost a 

Mazuera como representant e legal y Juan Davi d Peña Ji ménez como supl ent e del represent ante 

legal, act ual ment e la e mpresa cuent a con un e mpl eado externo que es la contadora la cual realiza 

los estados financieros anual es y si es requeri da para al guna consulta extra está disponi bl e para la 

e mpresa. 

     Act ual ment e se cuenta con cuatro años de experienci a ofreci endo el servi ci o de consult oría y 

asesoría en servi ci os públicos domi ciliari os pri ncipal ment e a l os de uso comer ci al e i ndustrial, 

cuent a act ual ment e con cient o cat orce (114) clientes fij os.  

Fi gura 1. Logo corporati vo 
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     La e mpresa Pa Consultores S. A. S bri nda servi cios de asesoría de cómo ahorrar en la fact ura, 

realiza el trá mit e ant e las empresas prestadoras de servi ci os públicos para la exenci ón de 

contri buci ones, recla mación por cobros promedi os o por alza en la fact ura, acuerdos de pagos, 

pr ocesos eléctricos, asesoría cont able, la e mpresa se basa sobre la ley 142 de 1994.  

 

     Pa Consult ores S. A. S está ubi cado en la aveni da 7b oest e #14 oeste -06 torre 3 aparta ment o 

508.  

Fi gura 2. Mapa ubi caci ón de la e mpresa 

 

Fuent e: Googl e Maps (2021) 

 

Mi si ón  

     Bri ndar servi ci os profesi onal es de utilidad y calidad, entregando resultados extraordi nari os a 

un preci o just o. 

Vi si ón 

     En el 2023 cont ar con más de 300 client es activos y satisfechos con nuestros servi ci os, 

posi ci onándonos en el mercado profesi onal como una de las mej ores opci ones en dis mi nuci ón de 

cost os e mpresariales por la i mpl e ment aci ón de metodol ogí as de prevenci ón y control en áreas 
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técni cas y legal es en servici os públicos domi ciliarios como en siste ma de gestión de seguri dad y 

sal ud en el trabaj o.  

Organi gra ma Act ual  

Fi gura 3. Organi gra ma Instituci onal Act ual  

 

 
 

    

     

      

   

 

  
 

  

      

      

      

 

 
 

 

 

  

     

      

       

       

 

 
 

 

 

 
 

  

     

     

Fuent e: El aboraci ón propi a 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCI A GENERAL 

 

CONTADORA EXTERNA 
(Li zbetty Ari as) 

 

AREA DE ASESORI AS 

 

ASESOR 1 
(J uan Davi d Peña) 

 

ASESOR 1 
(Luz Ángel a 

Acosta) 
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5. Diseño Met odol ógi co 

5. 1.  Mét odo de i nvesti gaci ón 

     La propuest a met odológi ca del present e proyecto se apoyó en di versos mét odos y est udi os de 

investi gaci ón, que se presentan a partir de las si guientes fuent es: 

     La met odol ogí a de la investi gaci ón se encuentra confor mada por un conjunt o de 

pr ocedi mi ent os y técnicas específicas las cual es son consi deradas como adecuadas para la 

recolecci ón de la i nfor maci ón y su análisis, los cuales son requeri dos para la realizaci ón de l os 

obj eti vos del est udi o. Se trabaj ará con el mét odo deducti vo, el cual se utiliza para aplicar leyes o 

teorías generales haci a casos particul ares. Abreu nos i ndica (2016): 

El mét odo deducti vo permi t e det er mi nar las características de una reali dad particul ar que 

se est udi a por deri vaci ón o resultado de l os atri butos o enunci ados cont eni dos en 

pr oposi ci ones o leyes científicas de caráct er general for mul adas con anteri oridad. 

Me di ant e la deducci ón se deri van las consecuenci as particul ares o i ndi vi duales de las 

inferenci as o concl usi ones general es acept adas. (p. 200) 

Lo cual puede i ndicar que consiste en dar una concl usi ón basada en una hipót esis que 

puede ser verdadera. 

 

5. 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, y tambi én de ti po i nterpret ativo porque parte 

de la base de que el comporta mi ent o humano puede ser explicado de disti ntas for mas o 

perspecti vas como l o relaci ona Ta mayo (2004) “el cual comprende la descripci ón, registro, 
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análisis e i nterpret aci ón de la nat ural eza act ual, y la composici ón o proceso de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre concl usi ones domi nant es o sobre como una persona, gr upo o cosas, se 

conduce o funci ona en present e” (p. 46).  

 

5. 3.  Enf oque de i nvestigaci ón 

    En este est udi o se realizará una i nvesti gaci ón mixta, cont ext o donde i mpl ica 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 nos 

ofrezca unos resultados lla mati vos en al guna de sus variabl es y que afect e a una det er mi na 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 fenómeno.  

Her nández et al. (2018) indi ca “La met a de la i nvesti 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). 

5. 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. 

 

5. 4. 1. Fuent es pri mari as 

La i nfor maci ón pri maria fue sumi nistrada por el supl ent e del represent ant e legal Juan 

Davi d Peña J y la cont adora ext erna de la e mpresa Pa Consult ores S. A. S.  La recolecci ón de l os 

dat os se realizó medi ante la técnica de la encuesta, teni endo como i nstrument o para recopilar la 
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infor maci ón la lista de chequeo, la cual se realizó al supl ent e del represent ante legal y a la 

cont adora ext erna para identificar la sit uaci ón de la e mpresa, adi cional el supl ent e del 

represent ante legal sumi nistro la document aci ón necesaria de la e mpresa; como l a Cá mara de 

Co merci o, el RUT, l os estados financieros e incl uso comuni caci ones en lí nea para l ograr 

consoli dar la i nfor maci ón.  

Cabrera (2010) argument a que las fuent es primari as “Son aquellas que contienen 

infor maci ón nueva y ori ginal, que no ha si do sometida a ni ngún trata mi ent o posteri or” (p. 4).  

     

     5. 4. 2. Fuent es 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. Tal como l o afir ma Cabrera (2010): 

Son el resultado de las operaci ones que componen el análisis document al (descri pci ón 

bi bli ográfica, cat al ogaci ón, i ndizaci ón, y a veces, resumen). Es decir, al guien ha trabaj o 

sobre el cont eni do de las mi s mas. Per mit en el conoci mi ent o de document os pri mari os, a 

partir de di versos punt os de acceso (aut or, títul o, mat eria...). (p. 4) 

 

5. 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 i nstrument 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). 
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     Para esta i nvesti gaci ón se t omará como i nstrument o de recol ecci ón 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 

cont adora ext erna Li zbetty Ari as Quej ada, per mitiendo la obt enci ón de datos e i nfor maci ón, 

interact uando con el investigador.  Ta mbi én se tiene en cuent a otro i nstrument o útil para la 

recopilaci ón de infor mación apropi ada al tema de investi gaci ón como l o es la revisi ón literaria.  

Gó mez (2017) det er mi na en la publicaci ón en el for o que:  

Las listas de verificaci ón o listas de control consisten en un for mat o para realizar 

acci ones repetitivas que hay que verificar. Con la ayuda de esta lista va mos a compr obar 

de una for ma ordenada y siste mática el cumpli mi ent o de l os requisit os que contiene la 

lista. 

Se puede concl uir que la lista de chequeo es la forma de llevar la i nfor mación de manera 

or denada para que el proceso fi nal tenga un efect o ópti mo.  

 

    La Revisi ón Literaria: Es la labor que hace parte del progreso en la propuest a de mej ora 

i mpl e ment ada en este trabaj o, el propósit o es j ustificar la i nvesti gaci ón llevada a cabo, para l o 

cual se realizaron manuales de procedi mi ent o e i mpl e ment 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 gesti onar la cuent as 

por cobrar. 

Her nández et al. (2018): 

La revisi ón de la literat ura i mplica det ect ar, consultar y obt ener la bi bli ografía 

(referencias) y otros materiales que sean útiles para l os propósit os del est udi o, de donde 

se tiene que extraer y recopilar la i nfor maci ón relevant e y necesaria para enmar car 

nuestro probl e ma de i nvestigaci ón. (p. 61) 
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    Por otro lado, Mari Mutt (citado en Calle, 2016) la defi ne: 

Co mo un conj unt o de técni cas que for man parte de la met odol ogí a de la i nvesti gaci ón 

ci entífica, y que no se limi t a a una recopilaci ón desordenada de la i nfor maci ón, es uno de 

los punt os de arranque para la elaboraci ón de un artícul o científico, libro, tesis, etc. (p. 3)  
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6. Resultados del trabajo 

6. 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 cont adora ext erna.  

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

 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 cuent as? 

 X 

Fuent e: El aboraci ón propi a.  
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Fi gura 4. Grafica lista de chequeo al supl ent e del represent ant e legal  

 

Fuent e: El aboraci ón propi a 

 

     Puede concl uirse que de las 10 pregunt as planteadas en la lista de chequeo realizada al 

supl ente del represent ante legal el 64 % es respuesta 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 lo cual no aplican 

pr ocedi mi ent os for mal es de cartera ni tienen manual de funci ones para el proceso, la e mpresa no 

cuent a con políticas de crédit o y no se cuent a con una herra mi ent a adecuada para el control de 

las cuent as por cobrar.  Dentro de l os aspect os que se desarrollan en el proceso, se tiene que se 

realiza segui mi ent o a las cuent as por cobrar medi ant e la gestión del cobro que realiza 

direct a ment e el supl ent e del represent ante legal de la empresa, qui en l o hace de una manera 

manual medi ante un format o en Excel donde coloca las observaci ones pertinentes a la acti vi dad 

de cobro, pero si n llevar control de document os soporte de l os pagos ni const anci as de est os al 

client e. 

36%

64%

CARTERA

SI NO
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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 estado 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  

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, etc. ? 

X  

Fuent e: El aboraci ón propi a 

 

 

LI STA DE CHEQUEO 

FECHA:  8 OCTUBRE 2021 

NOMBRE:  LI ZBETTY ARI AS QUEJADA 

CARGO:  CONTADORA EXTERNA 

E MPRESA:  PA CONSULTORES S. A. S 
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Fi gura 5. Grafica lista de chequeo cont adora externa 

 

Fuent e: El aboraci ón propi a 

 

     Puede concl uirse en la lista de chequeo realizada a la cont adora que el 44% se da respuest a 

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 financiera 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 cuent as atrasadas de los client es. Dentro de los aspect os a 

resaltar es que la i nfor maci ón fi nanciera es presentada acorde a la nor mati vidad vi gent e, por la 

cont adora quien no está contrat ada directa ment e por la e mpresa, sino que es prestadora de 

servi ci os. 

 

44%

56%

CARTERA

SI NO
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     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.  

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 crédit o.  

A3 Perdi da de di nero por no 

cont ar 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 los 

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 mita el 

adecuado control colecti 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 

infor 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. 
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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 

     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 siguientes 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 ot ar las 

oport uni dades y poder conservar las fortalezas, las cual es son conoci das como estrategi as de 

at aque y posi ci ona mi ent o; corri giendo las debili dades encontradas y afront ar las a menazas 

evitando que estas debilidades crezcan y afect en la e mpresa.  

 Mej orar el proceso de la e mpresa organi zando un área de cartera. 

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

 Cr ear un manual de procedi mi ent os mej orando así el proceso de cartera.  

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

 

6. 2 Propuesta de mej ora 

     De acuerdo a las estrategi as que se eli gieron en el punt o ant eri or se propone como mej ora l os 

si gui entes ele ment os:  

 

     Área de cartera 

“El departa ment o de cartera es responsabl e de mant ener una buena admi nistraci ón de las 

cuent as por cobrar, el ot orga mi ent o del crédit o se realizará baj o un est udi o previ o a t odos los 
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solicitant es, con el fi n de di s mi nuir el riesgo de posi bl es pérdi das; asi mi s mo, se facilitarán 

di versas técnicas que permi t an la consecuci ón de los obj eti vos”. ( Barrient os, E., 2019. p, 2) 

 

 Obj eti vo del departa ment o de cartera: La aplicaci ón de la política de crédit o de la 

e mpresa, con un coste acor de con el presupuest ado. Est e es el objetivo real, el que debe 

servirnos de Nort e en nuestro pensa mi ent o, expuest o en un ni vel l o suficient e ment e a mpli o, 

si n dej ar de ser operati vo. 

 

 Funci ones del área de cartera 

1.  Obt ener y conservar act ualizada la i nfor maci ón acerca de l os client es act uales y 

pot enci ales 

2.  Anali zar la i nfor maci ón citada y det er mi nar el lími t e de riesgo que va mos a 

conceder a cada client e.  ( AFI GE, s.f.)  

 

    Manual de procedi mi ent os  

     Según ( Duhat Ki zat us, 2007) “un document o que contiene, en for ma ordenada y siste mática, 

infor 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 ejecuci ón del trabaj o” ( Citado por Vi vanco, 

2017, p. 249).  

Co mo crear un manual de procedi mi ent os: A conti nuaci ón, se pl ant ea có mo crear un manual 

de procedi mi ent os paso a paso: 

1.  Est ablece l os ele ment os y estruct ura que tendrá el manual  
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El e ment os, objeti vo, j ustificaci ón, alcance, participant es, diagra mas, acti vidades, 

políticas o regl as de negoci o, pres y post condi ci ones, event os de inici o y fin, 

estruct ura 

2.  Defi ne el alcance e i nvolucrados 

3.  Est ablece l os procesos y pr ocedi mi ent os 

4.  Co mpl et a el manual  

5.  Vali da el manual (Soft grade, 2018) 

Ma nual de funci ones 

     Es un document o técnico nor mati vo de gesti ón donde se descri be y establece la funci ón 

bási ca, las funci ones específicas, las relaci ones de aut ori dad, dependenci a y coordi naci ón, así 

como l os requisit os de los cargos o puest os de trabaj o. ( BVS Mi nsa, s.f, p. 2) 

Co mo se construye un manual de funci ones 

     El manual debe cont ener l os si guientes ele mentos: 

1. Identificaci ón y ubi cación del e mpl eo.  

2. Cont eni do funci onal: que comprende el propósito pri nci pal y la descri pción de funci ones 

esenciales del e mpl eo.  

3. Conoci mi ent os básicos o esenciales.  

4. Co mpet enci as Co mportament al es.  

5. Requisit os de for mación acadé mi ca y experienci a. (Publica. Gov. co, 2021) 

 

Políticas de crédito y recaudo  

     Son t odos l os li nea mi ent os técni cos que utiliza el gerente fi nanciero de una e mpresa, con la 

fi nali dad de ot orgar facilidades de pago a un det ermi nado client e ( Henao, 2012, p. 13) 
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     La política crediticia en una e mpresa consiste en det er mi nar las condi ci ones que se les 

ofrecen a l os client es para hacer frent e a l os pagos de sus compras ( Ludeña,  2021). 

    Dado l o ant eri or, se dan acuerdos comerci ales en l os que se esti pulan deter mi nados meses para 

pagar la mercancía entregada. Sumado a est o, tambi én existe la opci ón de hacer el pago en 

mensuali dades. ( Ludeña, 2021). 

Co mo fijar la política de crédito 

     Las e mpresas suel en consi derar necesari o ofrecer crédit o para conservar los client es act ual es 

y capt ar nuevos.  

1.  Condi ci ones de crédito: criteri os mí ni mos ha de cumplir un client e para otorgarle 

crédit o: Scori ng, referencias, experienci as pasadas, vol umen de compra, etc. son 

criteri os que ofrecen una base para establ ecer l os criteri os mí ni mos de crédito.  

2.  Pl azos de pago: Una vez fijados los criteri os de concesi ón de crédit o, se establ ecen 

los  plazos que se ofrecen a cada ti po de client e. En una negoci aci ón comercial, la 

fuerza de vent as puede j ugar con vent aj a si tiene prefijada por la e mpresa una política 

de crédit o para cada ti po de client e. 

3.  Cál cul o de costes asoci ados a la e mpresa: Si las condi ci ones de crédit o son muy 

flexi bl es, aument ará el crédit o ot orgado por la e mpresa a sus client es. Esa 

financiaci ón tiene un coste. La e mpresa ha de poder esti mar dichos cost es de for ma 

que pueda llegar a conocer hasta qué punt o las políticas de crédit o flexi bl es ayudan a 

aument ar el vol umen de negoci o.  

4.  Eval uaci ón de l as políticas de crédito: Una flexibilizaci ón de las condi ci ones de 

pago tiene un riesgo que sól o se podrá asumir si hay un ret orno en for ma de aument o 

de vent as rent ables. 

https://economipedia.com/definiciones/empresa.html
https://economipedia.com/definiciones/compra.html
https://www.empresaactual.com/la-politica-de-credito-en-la-empresa/http:/
https://www.empresaactual.com/consejos-para-optimizar-la-recuperacion-de-impagados-en-la-empresa/
https://www.empresaactual.com/consejos-recobro-de-facturas-impagadas-pyme-2012/
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A conti nuaci ón, se desarrolla l os si gui ent es ele ment os de la propuest a de mej ora.  

 Estrat egi a 1: Mej orar el proceso de la e mpresa organi zando un área de 

cartera. 

Organi gra ma Sugeri do 

Fi gura 6. Organi gra ma i nstituci onal sugeri do.  

  

 
 
 

     

        

         

     

 
  
 

    

          
          
             

           
 
 
 

   

 
 
 

    

        

          

      
 
 
 

    

          

 
 
 

 

 
 
 

   

 

  

        

Fuent e: El aboraci ón propi a 

Teni endo en cuent a la estruct uraci ón de la e mpresa está es la propuest a del or gani gra ma donde 

se i ncl uye el área de cartera.  

GERENCI A GENERAL 

 

CONTADOR EXTERNO 

 

AREA DE CARTERA 

 

AREA DE ASESORI AS 

 

AUXI LI AR DE CARTERA 

 

ASESOR 2 

 

ASESOR 1 
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 Supl ente del represent ante legal: sus funci ones son pl anear las acti vi dades 

dentro de la e mpresa, organi zar l os recursos y definir la direcci ón de la e mpresa en un 

cort o, medi ano y largo plazo.  

 Área de asesorí as: Es la encargada de proponer y aconsej ar las mej ores 

opi ni ones a sus client es. 

 Área de cartera: Debe mant ener una buena administraci ón de las cuent as por 

cobrar, ot orgar crédit os, con el fi n de dis mi nuir el riesgo de las pérdi das de di ner o, se 

debe  mant ener una cartera sana, aument ando el recaudo, evitar fraudes, por lo cual se 

debe realizar segui mi ento, suspensi ón del crédit o, notificar a l os usuari os mor osos, llamas 

telefóni cas a usuari o morosos, eval uar y hacer segui mi ent o a las activi dades realizadas 

con el fi n de plantear estrat egi as y verificar si es posi bl e la refi nanci aci ón de la cuent a.  

 Auxili ar de cartera: Debe realizar la fact uraci ón y archi vo, realizar llamadas, 

creaci ón de i nfor mes.  

 Cont ador externo: Dili genci ar y mant ener act ualizada la cont abili dad de la 

e mpresa, mant ener al día los soportes cont abl es, elaborar, presentar y certificar l os 

estados fi nancieros  

 Estrat egi a 2: Crear un manual de funci ones para la persona que se contrate 

para la gestión de cartera. 
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Tabl a 4. Manual de funci ones auxiliar cont abl e. 

Fecha de el aboraci ón: 21- 11-13 

MANUAL DE 

FUNCI ONES 

AUXI LI AR DE 

CARTERA 

 
Pági na: 1 de 2 

 

I DENTI FI CACI ÓN DEL CARGO 

                            

  No mbre del cargo:  Auxiliar de cartera     

  Perfil:   

Técni co o tecnól ogo en auxiliar de cartera/ 

Cont abili dad 

 

  

  Dependenci a:  Ár ea de cartera    

  Jefe i nmedi ato:  Supl ent e del represent ante legal     

  

Nú mero de personas a 

cargo: 

0  

  

                            

 

OBJ ETI VO DEL CARGO 

 

Ayudar en las acti vi dades del departa ment o de cartera, inspecci onando las cuent as de los 

client es, verificar l os movi mi ent os de l os pagos, ya sean venci dos o por cubrir, depósit os 

bancari os y en efecti vo, así como reporte de sal dos, gestionar la document ación para 

apert ura de crédit os y el segui mi ent o de recaudos.  

 

 

 

 

Fecha de el aboraci ón:  

21- 11-13 MANUAL DE 

FUNCI ONES 

AUXI LI AR 

DE 

CARTERA 

 Pági na: 2 de 2 
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PERFI L DEL CARGO 

EDUCACI ÓN EXPERI ENCI A 

Técni co o tecnól ogo en auxiliar de cartera/ 

Cont abili dad.  

Tener conoci mi ent o en el área de cartera en 

el registro y manej o de progra mas cont abl es.  

Conoci mi ent o int er medio de herra mi ent as 

como Excel, Wor d.  

Conoci mi ent o y manej o del paquet e office.  

Seis meses de experiencia compr obada, con 

su respecti va certificaci ón 

 

 

FUNCI ONES DEL CARGO 

1. Recepci ón de t oda la inf or maci ón cont abl e de manera ágil y oport una.  

2. Recol ect ar toda la docu ment aci ón y dili genci ar las solicit udes de crédit o.  

3. Realizar segui mi ent o de las cuent as venci das.  

4. Cl asificaci ón de la docu ment aci ón de acuerdo a su cont eni do.  

5. Di gitaci ón de la i nformaci ón cont able (compr obant es de i ngreso, consi gnaci ones y 

de más soportes) 

6. Verificar que las fact uras estén correct as con su respecti vo val or e i dentificaci ón 

del client e. 

7. El aborar i nfor me de las diferentes cuent as por cobrar y/ o pagar de la e mpresa. 

8. Realizar las act ualizaciones mensual es correspondi entes en el módul o de cartera.  

9. Cont estar la correspondenci a perti nent e al área de cartera.  

10. De más funci ones que le sean asi gnadas por su jefe i nmedi at o de acuerdo a la 

nat uraleza de su cargo.  

 

Fuent e: El aboraci ón propi a 
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 Estrat egi a 3: Crear un manual de procedi mi ent os mej orando así el proceso 

de cartera. 

Manual de Procedi mi entos  

Tabl a 5. Manual de procedi mi ent o ot orga mi ent o de crédit o.  

 

 

MANUAL DE PROCEDI MI ENTOS 

OTORGAMI ENTO DE CREDI TO 

Fecha de 

el aboraci ón: 27-

11- 21 

Pági na: 1 de 2 

1. Objeti vo 

Dar a conocer l os obj eti vos, responsabili dades, políticas de la e mpresa en cada cargo asi gnado, facilitar la 

infor maci ón del trabaj o para poder realizar las acti vi dades si n ni ngún i mpedi mento, prevenir la 

duplici dad de funci ones. 

2. Al cance 

Est e procedi mi ent o es aplicabl e al departa ment o encargado del área de cartera. 

3. Responsabili dad 

Es responsabili dad del auxiliar cont abl e/auxiliar de cartera, cont ador ext erno y del suplente del 

represent ante legal vel ar porque l o establ eci do en este manual se cumpl a sin excepci ón.  

4. Defi ni ci ones 

Cartera: Es el proceso siste mático de eval uaci ón, segui mi ent o y control de las cuent as por cobrar con el 

fi n de l ograr que l os pagos se realicen de manera oportuna y efecti va.  

Crédito: Es un apl aza mi ento del pago de bienes o servicios que una e mpresa concede a sus client es. 
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MANUAL DE PROCEDI MI ENTOS 

OTORGAMI ENTO DE CREDI TO 

Fecha de 

el aboraci ón: 27-

11- 21 

Pági na: 1 de 2 

Verificaci ón: Suele ser el proceso que se realiza para revisar los document os determi nados está 

cumpliendo con l os requisitos y nor mas previst os. 

ACTI VI DADES 

No mbre acti vi dad Descri pci ón acti vi dad Res ponsabl e Doc. soporte 

1.  Condi ci ones de 

crédito.  

Verificar el mont o de la deuda, 

analizar el plazo y la forma de 

pago.  

Auxiliar de 

cartera 

 

2.  Soli citud de 

document aci ón.  

Envi ar al usuari o la 

docu ment aci ón necesaria para 

poder adquirir el crédit o. 

Auxiliar de 

cartera 

Li sta de chequeo 

docu ment aci ón para 

aprobaci ón de 

crédit o 

3.  Verificaci ón de 

la 

document aci ón  

Una vez el usuari o enví a la 

docu ment aci ón, verificar que 

todo cumpl a con l o solicitado.  

Auxiliar de 

cartera 
 

4.  Enví o del 

for mat o de 

aprobaci ón del 

crédito.  

Se procede a envi ar el for mat o 

al usuari o, indi cando el val or de 

la deuda, el plazo para el pago y 

la for ma de pago.  

Auxiliar de 

cartera 

For mat o de 

aprobaci ón de 

crédit o  

5.  Ingresar 

i nfor maci ón del 

crédito a l a 

pl antill a de 

segui mi ent o de 

créditos 

Se procede a i ngresar en la 

pl antilla de segui mi ent o de 

crédit os la i nfor maci ón de la 

aprobaci ón del crédit o (mont o, 

cuot as). 

Auxiliar de 

cartera 

For mat o de 

aprobaci ón de 

crédit o 
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Fuent e: Elaboraci ón propia 

 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDI MI ENTOS 

OTORGAMI ENTO DE CREDI TO 

Fecha de 

el aboraci ón: 27-11-21 

Pági na: 2 de 2 

 

Di agra ma de fl ujo del procedi mi ent o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ini ci o 

1. Verificar el mont o de la deuda, analizar el plazo 

y la for ma de pago.  

 

2. Envi ar al usuari o la document aci ón necesaria 

para poder adquirir el crédit o.  

 

3. Una vez el usuari o envía la document aci ón, 

verificar que t odo cumpl a con l o solicitado.  

 

4. Se procede a envi ar el for mat o al usuari o, 

indi cando el val or de la deuda, el plazo para el pago 

y la for ma de pago.  

 

5. Se procede a i ngresar en la plantilla de 

segui mi ent o de crédit os la i nfor maci ón de la 

aprobaci ón del crédit o (mont o, cuot as). 

 

Li sta de chequeo 

For mat o de aprobaci ón 

For mat o de aprobaci ón 
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Manual de Procedi mi entos Gesti ón de Cobranza 

Tabl a 6. Manual de procedi mi ent o gesti ón de cobranza.  

 

 

MANUAL DE PROCEDI MI ENTOS 

GESTI ON DE COBRANZA 

Fecha de 

el aboraci ón: 27-

11- 21 

Pági na: 1 

de 3 

1. Objeti vo 

Dar a conocer l os obj etivos, responsabili dades, políticas de la e mpresa para realizar el 

debi do proceso en la gestión de cobranza de las cuent as por cobrar.  

2. Al cance 

Est e procedi mi ent o es aplicabl e al departa ment o encargado del área de cartera.  

3. Responsabili dad 

Es responsabili dad del auxiliar cont abl e/auxiliar de cartera, cont ador ext erno y del 

supl ente del represent ante legal vel ar porque l o establ eci do en este manual se cumpl a si n 

excepci ón.  

4. Defi ni ci ones 

Cartera: Es el proceso siste mático de eval uaci ón, segui mi ent o y control de las cuent as 

por cobrar con el fi n de lograr que l os pagos se realicen de manera oport una y efecti va.  

Venci mi ent o: Es la fecha en la que una obli gaci ón fi nanciera llega a su fin. Esta fecha es 

aquella en la que fi naliza un peri odo acordado por las dos o más partes i nvol ucradas y en la que 

tienen que cumplir las obligaci ones contract ual es. 

Avi so: Infor maci ón, noticia o advertenci a con la que se avisa a al gui en de al go.  

Revi sar: Exa mi nar o analizar una cosa con atenci ón y cui dado.  

Segui mi ent o: Observaci ón mi nuci osa de la evol uci ón y desarroll o de un proceso.  



MEJ ORAMI ENTO RECAUDO DE CARTERA                                     

49 

 

 

MANUAL DE PROCEDI MI ENTOS 

GESTI ON DE COBRANZA 

Fecha de 

el aboraci ón: 27-

11- 21 

Pági na: 1 

de 3 

 

ACTI VI DADES 

No mbre acti vi dad Descri pci ón acti vi dad Res ponsabl e Doc. soporte 

1.  Revi sar 

venci mi ent o de 

las fact uras 

Revi sar di aria ment e las 

cuent as por cobrar y 

det ect ar las cuent as que 

están ya para vencerse y 

las que ya están 

venci das. 

Auxiliar de cartera 

Pl antilla de 

segui mi ent o de 

crédit os 

 

2.  Emi ti r aviso a 

los clientes.  

Envi ar aviso por correo 

al usuari o que esta 

pr óxi mo su fecha de 

pago o en el caso que ya 

su cuent a esta venci da.  

 

 

Auxiliar de cartera 

Pl antilla de 

segui mi ent o de 

crédit os 

 

3.  Revi sar l os 

pagos.  

Una vez el usuari o 

realice el pago, verificar 

si es el mont o acordado.  

Auxiliar de cartera Pl antilla de 

segui mi ent o de 

crédit os 

 

4.  El aboraci ón de 

los reci bos de 

caja de l os pagos 

realizados 

Después de la 

verificaci ón del pago 

realizar el reci bo de caja 

e i ngresarl o a la base de 

dat os. 

Auxiliar de cartera 

Reci bo de caj a  

 

5.  Reporte mensual 

de l as cuent as 

venci das 

Generar reporte mensual 

de las cuent as que se 

venci eron.  

Auxiliar de cartera Pl antilla de 

segui mi ent o de 

crédit os 

 

6.  Segui mi ent o a 

las cuent as 

venci das 

Realizar segui mi ent o a 

las cuent as por cobrar 

venci das, realizar 

llamada a l os usuari os 

dando aviso. Al hacer 

cobr o de cuent as 

venci das puede suceder: 

1.  El client e paga  

Auxiliar de cartera 

Pl antilla de 

segui mi ent o de 

crédit os 
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MANUAL DE PROCEDI MI ENTOS 

GESTI ON DE COBRANZA 

Fecha de 

el aboraci ón: 27-

11- 21 

Pági na: 1 

de 3 

2.  El client e no paga 

7.  Of reci mi ent o o 

suspensi ón del 

crédito.  

Si el client e no paga se 

debe ofrecer una opci ón 

de refi nanciaci ón para 

que se ponga al día, si no 

cumpl e se suspende el 

cupo de crédit o. 

Auxiliar de cartera 

Pl antilla de 

segui mi ent o de 

crédit os 
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Fuent e: Elaboraci ón propia 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDI MI ENTOS 

GESTI ON DE COBRANZA 

Fecha de 

el aboraci ón: 27-11-21 

Pági na: 2 de 2 

 

Di agra ma de fl ujo del procedi mi ent o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ini ci o 

1. Revisar diaria ment e las cuent as por cobrar y detectar las 

cuent as que están ya para vencerse y las que ya están venci das.  

 

2. Envi ar aviso por correo al usuari o que esta próxi mo su 

fecha de pago o en el caso que ya su cuent a esta venci da.  

 

3. Una vez el usuari o realice el pago, verificar si es el mont o 

acordado.  

 

4. Después de la verificaci ón del pago realizar el reci bo de 

caj a e i ngresarl o a la base de dat os.  

 

5. Generar reporte mensual de las cuent as que se venci eron.  

 

6. Realizar segui mi ent o a las cuent as por cobrar venci das.  

Pl antilla segui mi ent o de crédit os 

 

Pl antilla segui mi ent o de crédit os 

 

Pl antilla segui mi ent o de crédit os 

 

Reci bo de caj a 

 

Pl antilla segui mi ent o de crédit os 

 

Si el client e paga el 

crédit o, verificar pago y 

hacer reci bo de caj a. 

 

Si el client e paga el 

7. Si el client e no paga 

se ofrece una opci ón de 

refi nanci aci ón a, si no 

cumpl e se suspende el 

cupo de crédit o. 
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Los document os soport es para cada manual de procedi mi ent o son:  

 Li sta de chequeo para el ot orga mi ent o de crédit o  

Tabl a 7. Lista de chequeo para el ot orga mi ent o de crédit o.  

LI STA DE CHEQUEO 
OTORGAMI ENTO DE 
CREDI TO 

 Fecha de el aboraci ón: 
14/12/2021 

 

NOMBRE DEL SOLI CI TANTE:   

NOMBRE DE LA EMPRESA:   
NI T DE LA EMPRESA:   
FECHA DE SOLI CI TUD:   
DOCUMENTOS CUMPLE NO CUMPLE 
Carta de solicitud   
Cá mara de comerci o no mayor a tres meses   
Rut act uali zado   
Copi a de cedul a Representante Legal    
Est ados Fi nanci eros Reci ent es ( si el crédito es solicitado 
entre j uli o y di ci e mbre present ar estados fi nanci eros con 
corte a j uni o del año act ual ) 

  

Ref erenci a Bancari a   
Ref erenci a Co merci al    

 

FI RMA AUXI LI AR CARTERA 

 

______________________  

Fuent e: Elaboraci ón propia 
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 For mat o aprobaci ón de crédit o  

Tabl a 8. For mat o de aprobación de crédit o.  

 FORMATO APROBACI ON 
DE CREDI TO 

Fecha de el aboraci ón: 
14/12/2021 

NOMBRE DEL SOLI CI TANTE:   
NOMBRE DE LA EMPRESA:   
NI T DE LA EMPRESA:   
FECHA DE APROBACI ON:  
VALOR DEL CREDI TO:   
NUMERO DE CUOTAS  VALOR MENS UAL DE LA CUOTA  
I NTERES MENS UAL  I NTERES ANUAL  
FECHA DE I NI CI O DEL CREDI TO  
FECHA DE FI NALI ZACI ON DEL CREDI TO  
FECHA DE PAGO  

 

FI RMA DE APROBACI ON     FI RMA DE ACEPTACI ON 

 

___________________________       ___________________________ 

Fuent e: Elaboraci ón propia 
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Los document os soport es para el segui mi ent o de cobr o son 

 Pl antilla de segui mi ent o ( Excel) 

Fuent e: El aboraci ón propi a 

 For mat o reci bo de caja  

Fi gura 8. Reci bo de caj a. 

 PA CONS ULTORES S. A. S 
NI T 901153206- 5 
AVENI DA 7B OESTE # 14O- 06 
Tel éf ono: 3155925853 
Ci udad - Paí s 

Reci bo de Caj a 
No3 

 

 
Reci bi mos de  

 

Fecha reci bo Medi o de pago 
NI T  Tel éf ono  

  
Di recci ón  Ci udad  
      
El val or de   
 
Concept o Val or 
     
     
     
   
 
Observaci ones:  
  

Fuent e: El aboraci ón propi a 
 
 
 
 
 
 

 

Fi gura 7. Plantilla segui mi ento de crédit o 

 

Fi gura 7. Plantilla segui mi ento de crédit o 

 

Fi gura 7. Plantilla segui mi ento de crédit o 

 

Fi gura 7. Plantilla segui mi ento de crédit o 

 

Fi gura 7. Plantilla segui mi ento de crédit o 

 

Fi gura 7. Plantilla segui mi ento de crédit o 

 

Fi gura 7. Plantilla segui mi ento de crédit o 

 

Fi gura 7. Plantilla segui mi ento de crédit o 
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 Carta de avi so 
 

Fi gura 9. Carta de aviso 

 

 
 

Fuent e: El aboraci ón propi a 
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 Estrat egi a 4: Realizar políticas de crédit o para l os client es de grandes y 

pequeñas e mpresas. 

Políticas para el otorgami ent o de crédito   

     Son l os mecanis mos que utilizara la e mpresa Pa Consult ores S. A. S con el fi n de ot orgar 

crédit o a sus client es para dar facili dades de pago.  

     Las políticas de crédito establ eci das por la e mpresa Pa Consult ores S. A. S son:  

 El cupo del crédit o se ot orga a l os client es panaderos de la ci udad de 

Santiago de Cali. 

 Los client es serán clasificados de acuerdo al ni vel de vent as, condi ci ones 

de pago.  

 La e mpresa verificara la legali dad de la e mpresa a través de la cá mara de 

comerci o, Rut y de más docu ment os para compr obar su acti vi dad econó mi ca.  

 Se verificará fi nanciera ment e al client e a través de los estados financieros 

con cortes act ual es. 

 Todo posi bl e ot orga mi ento de crédit o se deberá efect uar medi ant e el 

análisis y est udi o de la solicit ud de crédit o debi dament e dili genci ada y con los soportes 

solicitados. 

 La decisi ón de la aprobación del crédit o dependerá de la capaci dad de 

pago, el ni vel de endeudami ent o que tenga el cliente al solicitar el crédit o.  

 Los cupos del crédit o serán aprobados por el supl ent e del represent ante 

legal. 

 La fecha de venci mi ent o que aplicara la e mpresa Pa Consult ores S. A. S 

son l os ci nco pri mer os días de cada mes.  
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 La provisi ón que aplicara la empresa es la provisi ón general. 

     La macro seg ment ación: es la que per mitirá clasificar l os client es por sus caract erísticas de 

pequeña y gran e mpresa para orient ar las estrategias y dar una política de crédit o que se adapt e a 

cada una de ellas. 

Condi ci ones de pago: es la condi ci ón de pago defini da en la negoci aci ón con el client e.  

 El auxiliar de cartera obtendrá la solicit ud de crédito de los client es, después de 

realizar la verificaci ón de los document os.  

 El lí mite de cada crédit o es de 890. 000 a un tiempo máxi mo de doce meses, si el 

crédit o sobrepasa este valor se debe solicitar aut orizaci ón del supl ente del 

represent ante legal. 

 Los li mites serán revisados cada tres meses, si el client e se atrasa más de diez dí as se 

envi ará aviso por correo dando la opci ón de pago o de una refi nanci aci ón.  

 Los pagos se deben realizar l os pri mer os ci nco días de cada mes.  

 Todas las fact uras con un venci mi ent o de más de qui nce dí as e mpezaran a generar 

interés de mora por 1, 25% mensual. 

     Cobranza 

     Es el procedi mi ent o que utilizara la e mpresa Pa Consult ores S. A. S para asegurar la 

recuperaci ón de sus cuentas venci das (las cuent as que al día 6 de cada mes aún no se reci be el 

pago por parte del client e) 

 El auxiliar de cartera es el encargado de la gestión de cobranza, los comuni cados, 

llamadas de cobro ví a telefóni ca.  

 Tr es dí as ant es de que la cuent a i ncurra en venci mient o se llamara al usuario dando la 

infor maci ón.  
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 Si la cuent a esta venci da se envi ará correo dando aviso 

 Cuando la cuent a ya se encuentre venci da se llamará al usuari o ofreci endo la opci ón de 

refi nanci ar la deuda a más tiempo.  

 Si el client e i ncumpl e el acuerdo en la refi nanci ación se suspende el cupo de crédit o 

indicando que la cuent a ha si do suspendi da y no se podrá bri ndar más el servi ci o de 

asesoría hast a ponerse al dí a. 

 

     Provisi ón general de cartera 

     La e mpresa Pa Consultores S. A. S usara la provisi ón general, teni endo en cuent a la canti dad 

de client es que act ual ment e estan acti vos, per mitiendo afront ar un venci mi ent o de cartera 

teni endo el di nero disponible si n tener que usar l os fondos de reserva.  
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7. Concl usi ones 

     Al diagnosticar el estado act ual del proceso de cartera en la e mpresa Pa Consult ores S. A. S por 

medi o de la lista de chequeo realizada al supl ent e del represent ante legal y a la cont adora 

ext erna, se l ogra evi denciar que la e mpresa no tiene un área de cartera defi nida, no existen 

manual es de procedi mi ento de cartera ni de funci ones, la e mpresa no cuenta con políticas de 

crédit o ni de cobranza, no se i mpl e ment a document os soportes adecuados para realizar la 

cobranza de las cuent as. 

     Una vez obt eni da la inf or maci ón del estado actual se procede a realizar una matriz ca me 

cruzada con matriz dofa para encontrar las fortalezas y debili dades y así poder encontrar las 

oport uni dades y a menazas para generar las estrategi as que per mitirán mej orar el procedi mi ent o 

en la e mpresa, las cual es fueron:  

 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 cont rate para la gesti ón de 

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

contratar la e mpresa, en el cual se i ndica el objetivo, las funci ones y perfil del cargo.  

 Cr ear un manual de procedi mi ent os mej orando así 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 gesti ón de 

cobranza l os cual es i ndicaban el objeti vo, alcance, responsabili dad y las activi dades a 

realizar en cada uno de ellos, para dar cumpli mi ento a l os manual es de procedi mi ent o 

se realizó ta mbi én la lista de chequeo para el ot orga mi ent o de crédit o, el format o de 
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aprobaci ón del crédit o, se adecuo la plantilla de Excel para el segui mi ent o,  se realizó 

for mat o de reci bo de caja y carta de aviso para la gesti ón de cobranza.  

 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. 

     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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8.  Reco mendaci ones 

     En el si guiente trabaj o recomenda mos a la e mpresa Pa Consult ores Sas basados en las 

observaci ones y l os procesos realizados realizar lo si guiente:  

 Contratar a una persona que tenga conoci mi ent o para el puest o de auxiliar de cartera 

la cual debe cumplir con las funci ones indi cada anteri or ment e como Recol ect ar t oda 

la document aci ón y dili genci ar las solicit udes de crédit o, Realizar segui mi ent o de las 

cuent as venci das, Di gitación de la i nfor maci ón cont able (compr obant es de ingreso, 

consi gnaci ones y de más soportes), entre otras funci ones.  

 Poner en práctica l os manual es de funci ones y procesos generados dentro de este 

trabaj o en la e mpresa obteni endo mej ores resultados en el cobro de las cuent as por 

cobrar. 

 Garantizar el cumpli mi ento de la entrega de document os act ualizados a l os client es a 

la hora de solicitar crédito, haci endo uso de la lista de chequeo para el ot orga mi ent o 

del crédit o. 

 I mpl e ment ar el for mat o de aprobaci ón de crédit o para tener un control a la hora de 

realizar la gesti ón de cobro y poder realizar el proceso de cartera.  

 Entregar reci bo de caja a los client es cuando realicen un abono o pago t otal de la 

deuda adquiri da con la empr esa para mej orar el control de las cuent as por cobrar.  

 La obt enci ón a fut uro de un progra ma de soft ware cont abl e para llevar un registro de 

todos l os client es al día y así mej orar el proceso dentro de la e mpresa.  

 I mpl e ment ar las políticas de crédit o para garantizar el pago de las cuent as venci das y 

adi ci onal generar mayor facili dad al client e y así obt ener nuevos client es.  

 I mpl e ment ar planes de conti ngenci a para mi ni mi zar l os riesgos de iliqui dez. 
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 Ampliar el control que dese mpeña la e mpresa sobre el cobro a l os client es 

concedi endo descuent os por pront o pago.  
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