
Propuesta de Mejora al Procedimiento de Cartera de la Empresa Logística y Servicios Empresariales SAS – Especiales 

ALOHA, ubicada en Cali     1 

 

Propuesta de Mejora al Procedimiento de Cartera de la Empresa Logística y Servicios 

Empresariales SAS – Especiales ALOHA, Ubicada en Cali 

 

 

 

Valeria Velasco 

Mayra A. Alvear 

 

 

 

 

Artículo presentado para optar el título de Tecnología en Contabilidad Sistematizada 

 

 

 

Director 

Sandra Patricia Duque Ramírez 

Mg. Dirección Empresarial 

 

 

 

 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad de Ciencias Empresariales 

Tecnología en Contabilidad Sistematizada  

Santiago de Cali 

Marzo 2022  



Propuesta de Mejora al Procedimiento de Cartera de la Empresa Logística y Servicios Empresariales SAS – Especiales 

ALOHA, ubicada en Cali     2 

 

Resumen 

 

El objetivo del proyecto es proponer una mejora al procedimiento de cartera de la empresa 

Logística y Servicios Empresariales S.A.S, la metodología utiliza es tipo descriptivo debido a que 

se enfoca en la cartera de la empresa, su enfoque de investigación es mixto, con método de 

investigación deductivo y sus fuentes de investigación fueron de forma directa y primera mano 

cómo libro, documentos originales y los instrumentos de recolección utilizados fueron la 

entrevista de tipo estructurada y la lista de chequeo. 

Como resultado de la investigación se evidencio que la empresa Especiales ALOHA no 

cuenta con un área de cartera y de personal idóneo que se encargue del manejo de las cuentas por 

cobrar lo que genero falencias y que su flujo de efectivo se vea afectado, se planteó contratar 

personal para gestionar el área de cartera, se creó un manual de funciones para el analista de 

cartera y su auxiliar, dado el caso que no se contrate nuevo personal lo ideal sería capacitar a los 

colaboradores y se concluyó de forma general que la cartera es un rubro muy importante dentro 

de la compañía y esta debe estar bajo un control, supervisión y seguimiento continuo para su 

buen funcionamiento. 

 

Palabras clave: Cuentas por cobrar, Cartera, Procedimiento, Control. 

 

Abstract 

 

The objective of the project is to propose an improvement to the portfolio procedure of 

the company Logística y Servicios Empresariales SAS, the methodology used is descriptive 

because it focuses on the company's portfolio, its research approach is mixed, with a research 

method deductive and its research sources were direct and first-hand as a book, original 

documents and the collection instruments used were the structured type interview and the 

checklist. 

 As a result of the investigation, it was evidenced that the ALOHA Specials company does 

not have a portfolio area and qualified personnel that is in charge of managing accounts 
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receivable, which generated shortcomings and that its cash flow is affected, it was proposed to 

hire personnel to manage the portfolio area, a manual of functions was created for the portfolio 

analyst and his assistant, given the case that new personnel are not hired, the ideal would be to 

train the collaborators and it was concluded in a general way that the portfolio is a very important 

item within the company and it must be under continuous control, supervision and monitoring for 

its proper functioning. 

 

Keywords: Accounts receivable, Portfolio, Procedure, Control.  

 

Introducción 

 

La Empresa Logística y Servicios Empresariales SAS – Especiales ALOHA fue 

constituida el 13 de febrero de 2014 en Cali, cuyo objeto social es el servicio de transporte 

especial de pasajeros, Especiales – ALOHA está conformada por el área administrativa y 

comercial, cuenta con la ayuda de asesores externos como lo son el contador y el revisor fiscal, 

dentro de estas encontramos procesos y procedimientos, los cuales permiten el desarrollo de su 

actividad.  

 

En una compañía se puede reconocer el proceso de Cartera como uno de los más 

relevantes, debido a que este procedimiento ayuda a conocer el  estado actual  y real de la 

empresa; en Especiales ALOHA se presentan falencias en el flujo efectivo, a causa de la falta de 

control en el recaudo de los servicios prestados, por tal motivo se propone una mejora que 

permita tener un óptimo manejo de cartera, con el objetivo de analizar, identificar y crear 

estrategias que den solución a las falencias que presenta actualmente la compañía, para así tener 

mejor indicador de las cuentas por cobrar. 
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1 Desarrollo del tema  

 

Según Cortes, (2018) el recaudo es el acopio de recursos monetarios. Aunque en general 

en todo el sentido de la palabra signifique juntar todo tipo de recursos, monetario, bienes, etc., 

contablemente la cartera viene siendo la parte de la empresa encargada de la recolección del 

dinero, por lo tanto, recibe el nombre de recaudo de cartera. 

 

Para Wolters Kluwer, (2021) la naturaleza de los activos que integran la cartera se puede 

distinguir entre: Cartera pura y la Cartera mixta; según (Siigo, s.f.), las edades de la cartera son 

los rangos o periodos que se fijan en la empresa, se pueden clasificar de la siguiente manera: 

0 a 30 días, 31 a 60 días, 61 a 90 días y más de 91 días. 

 

Según Gestión.Org, (2021) La provisión de cartera es el valor que la empresa considera 

que no puede recuperar, y por tanto se debe provisionar, existen dos tipos de provisión, la 

provisión general y la individual.  

 

Logística y Servicios Empresariales SAS – Especiales ALOHA, fue constituida el 18 de 

febrero de 2014. Especiales ALOHA presta servicio de transporte especial de pasajeros, 

gestionando exitosamente procesos logísticos dentro de Colombia para empresas, centros 

educativos, ejecutivos, turistas y viajeros ocasionales, entre otros. 

 

1.1 Primer Objetivo  

Con base a la información entregada por Especiales ALOHA, se evidencia que no le han 

realizado un seguimiento a las cuentas por cobrar, lo que afecta el flujo de efectivo de la empresa 

causando a futuro un riesgo de solvencia para la compañía, además  no hay una persona que se 

encargue de hacerle un seguimiento a las cuentas por cobrar, valide y registre los pagos que 
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realizan los clientes, debido a que en el archivo hay facturas de años anteriores que ya deberían 

haberse descargado del sistema o provisionado.  

 

Conociendo esta información podemos evidenciar que actualmente en la empresa 

Especiales ALOHA no cuenta con un adecuado proceso y procedimientos de recaudo de cartera, 

lo que afecta la liquidez de la empresa; además se necesita que el cliente reporte los pagos para 

darle un seguimiento a las cuentas por cobrar.  

 

1.2 Segundo Objetivo 

Para identificar cuáles serían los procesos adecuados para tener una cartera sana, tener 

cuenta la actividad económica de la empresa, que políticas de cartera maneja y si estas son las 

apropiadas, revisado estos aspectos determinar los procesos y trabajar en función de ellos, esto 

ayudara a que no haya rotación clientes, disminución de deudores en mora y que la empresa no 

presente falta de ingresos para cubrir sus gastos de operación, administrativos y de ventas, los 

procesos que se consideran adecuados son: Catalogar la cartera, detalles de cartera, plan de cobro 

y enlazar procesos. 

 

1.3 Tercer Objetivo 

La mejora al procedimiento de cartera en la empresa ALOHA, consiste en lo siguiente: 

Contratar personal capacitado para el área de cartera, es decir, un auxiliar de cartera, que 

registre y organice la información que se necesita para facturar, concilie los pagos, llame a los 

clientes para cobro o en su caso un acuerdo de pago de acuerdo con las políticas de recaudo que 

maneje la compañía. 

También contratar un analista de cartera idóneo que se encargue de validar y si es 

necesario corregir las políticas de cartera, seguimiento de los servicios prestados, que se encargue 
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de coordinar el proceso de facturación y la recuperación de las cuentas por cobrar; prevenir que la 

mora incremente y vaya a cobros jurídicos. 

 

El objetivo de crear el manual de funciones del auxiliar y analista de cartera es contribuir 

al desarrollo y crecimiento del área para que la empresa Especiales ALOHA, empiece a manejar 

un mejor seguimiento, orden y control de las cuentas por cobrar 

 

2 Metodología 

La metodología utiliza es tipo descriptivo debido a que se enfoca en la cartera de la 

empresa, su enfoque de investigación es mixto, con método de investigación deductivo y sus 

fuentes de investigación fueron de forma directa y primera mano cómo libros, documentos 

originales y los instrumentos de recolección utilizados fueron la entrevista de tipo estructurada y 

la lista de chequeo. 

3 Resultados 

Como se menciona en el desarrollo del trabajo, la empresa Especiales ALOHA, no lleva 

un control adecuado a las cuentas por cobrar, esto se evidencio mediante las entrevistas que se 

realizaron al personal de la compañía, quienes indicaron que en ALOHA no existe el área de 

cartera, además que es necesario la implementación y mejora de la misma y en cuanto a la lista de 

chequeo que se le realizo al revisor fiscal se determinó que es necesario crear un plan de trabajo 

que mejore las falencias presentadas en la entidad. 

La entrevista realizada fue de tipo estructurada de única respuesta, la cual fue contestada 

por el contador, auxiliar contable y revisor fiscal: 

1.¿Dentro de la empresa Especiales ALOHA, existe el área de cartera? 

2.¿ Especiales ALOHA, hace seguimiento a la cartera? 

3.¿ Conoce usted el estado de la cartera en Especiales ALOHA? 

4.¿ Tiene claridad de las edades de la cartera que presenta Especiales - ALOHA? 
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5.¿ Cree usted que el proceso de cartera actual de ALOHA es el indicado? 

6.¿ Considera usted necesario la mejora al proceso de Cartera? 

Estos son los resultados arrojados de las entrevistas de cada pregunta, la cual nos permitió 

obtener una idea más clara y conocer el estado de la cartera de la compañía. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con el resultado de las entrevistas se dedujo que Especiales ALOHA, no cuenta con un 

proceso de cartera, no realizan un seguimiento oportuno a las cuentas por cobrar; el 100% de los 

entrevistados consideran necesario mejorar el manejo de la cartera y un 33% no conoce el estado 

actual de estas, lo que puede afectar el flujo de efectivo de la compañía debido a que al no tener 

un adecuado manejo de las cuentas por cobrar la empresa no podrá operar de una manera 

eficiente y tendrá que recurrir a préstamos financieros para responder a sus colaboradores y 

proveedores, lo cual generaría altos costos para la organización. 
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Posteriormente se realizó la lista de chequeo únicamente al revisor fiscal, el cual 

actualmente es quien se encarga de las cuentas por cobrar y se pudo concluir que el 

funcionamiento de Especiales ALOHA está en un 50-50, debido a que llevan a cabo algunas de 

las responsabilidades requeridas para su desempeño, pero se debe crear un plan de trabajo para 

las que están sin resolver, porque eso causa un retroceso en las obligaciones de la compañía. 

 

4 Discusión 

 

Del proyecto evidenciamos que el área de cartera en una compañía es muy importante 

debido a que esta es quien recauda el dinero, Especiales ALOHA, no le ha dado un buen manejo 

a las cuentas por cobrar ignorando el valor significativo que representan y lo necesario que es 

tener un control, seguimiento y supervisión adecuados de la misma. 

 

Para que una compañía tenga éxito y pueda afrontar dificultades financieras debe tener 

una cartera sana que le permita sostenerse y suplir los gastos de la entidad, por lo cual es 

necesario involucrar al personal contable y de cartera para que ambos trabajen en pro de obtener 

buenos resultados que mitiguen el riesgo de clientes en mora. 

            

5 Conclusiones 

 

La cartera es un área muy importante en una empresa, debido a que de esta depende el 

flujo de efectivo y éxito de esta, sin esta sería imposible el crecimiento de la compañía y se 

podría ir a quiebra. Por ello es necesario tener un control adecuado de las cuentas por cobrar, para 

así cumplir los objetivos económicos que tiene proyectada la organización. 

 

Además, se determinó que era necesario que la empresa Especiales ALOHA, contratara 

personal capacitado para esta área, que se encargue de validar semanalmente el pago de los 

clientes, reportando y registrando en el sistema los mismos, verificando las moras máximas y así 
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evitar ir a un cobro jurídico, además de validar bien las políticas de cobro que se tienen en la 

empresa y definir de una manera más estructurada las que más se adapten a la compañía. 
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