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Introducción

En una compañía se puede reconocer el proceso de 

Cartera como uno de los más relevantes, debido a que 

este 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 la cartera. 



Planteamiento del  problema

Se evidencio que no hay un analista que se encargue del

flujo de efectivo, tampoco un auxiliar de cartera que ayude

a validar los pagos ingresados y pagos pendientes, que

lleve el orden y control de los documentos, el no reportar a

tiempo la información de los servicios prestados a los

clientes afecta el flujo de caja por lo cual se considera que

es necesario mejorar estas falencias para tener un mayor

control de la cartera.



Objetivos

Objetivo general

Proponer un plan de
mejoramiento al procedimiento de
cartera de la empresa Logística y
Servicios Empresariales SAS –
Especiales ALOHA ubicada en
Cali.

Objetivos Específicos

• Diagnosticar el estado actual
de las cuentas por cobrar de la
empresa Logística y Servicios
Empresariales SAS –
Especiales ALOHA.

• Identificar los procedimientos
necesarios para la cartera de
Logística y Servicios
Empresariales SAS –
Especiales ALOHA.

• Desarrollar una propuesta de
mejora al procedimiento de
cartera de la empresa
Logística y Servicios
Empresariales SAS –
Especiales ALOHA.



Marco Teórico

• Cartera (Cuentas por cobrar)

• Tipos de cartera 

• Edades de cartera 

• Provisión de cartera 

• Rotación de cartera 



Marco Legal

• Decreto 431 del 14 de Marzo del 2017

• Artículo 145 E.T

• Artículo 146 E.T

• Decreto 2706 de 2012 – capítulo 7 



Marco Contextual

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, sus principales clientes:

• Servicio Occidental de Salud – S.O.S

• Metalmecánica del Sur S.A

• Tecnoquímicas S.A

• Servientrega S.A



Metodología 

La metodología de la investigación se encuentra conformada por

un conjunto de procedimientos y técnicas específicas

adecuadas para la recolección de la información y su análisis.

• Tipo de estudio

• Enfoque de investigación Mixto

• Método de investigación Deductivo

• Fuentes de investigación

• Instrumentos de recolección – Entrevista Estructurada – Lista

de chequeo



Resultados Obtenidos 

Objetivo 1

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. 
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Resultados Obtenidos 

Objetivo 2

Para identificar cuáles serían los procesos adecuados para

tener una cartera sana, se debe tener en 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.



Resultados Obtenidos 

Objetivo 3

La mejora al procedimiento de cartera en la empresa 

ALOHA, consiste en lo siguiente:

• Contratar personal capacitado para el área de cartera.

• Flujograma de procesos

• Manual de funciones Analista – Auxiliar
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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 difícil 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.



Recomendaciones 

• Se recomienda a la Empresa Especiales ALOHA, validar 

las políticas de las cuentas por cobrar.

• Se recomienda realizar un análisis de la gestión 

alcanzada al final de cada periodo contable

• Se recomienda en caso tal de no contratar a personal 

nuevo, capacitar a los empleados actuales en los 

procesos de cartera adecuados
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