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Resumen 

 

La importancia del análisis de cartera de la empresa Maderas y Casetones Madecas SAS se 

establece debido a un estudio e interpretación de sus estados financieros, rotación de cartera. 

 

Palabras clave: Cartera, Estados financieros, Objetivos, Empresa, Técnicas de investigación. 

 

Abstract 

 

The importance of the portfolio analysis of the company Maderas and Casetones Madecas 

SAS is established due to a study and interpretation of its financial statements, portfolio turnover. 

 

Keywords: briefcase, financial statements, objectives, business, Research techniques 

 

Introducción 

 

La importancia del análisis de cartera de la empresa Maderas y Casetones Madecas SAS se 

establece debido a un estudio e interpretación de sus estados financieros, rotación de cartera. 

Cabe mencionar que para muchas organizaciones es importante la captación de clientes con el fin 

de mejorar su flujo de caja e incrementar las ventas sin enfocarse en el estudio del cliente. Esto ha 

llevado a que Maderas y Casetones Madecas SAS incurra en problemas de liquidez dado que 

según el análisis realizado se observa un alto porcentaje de sus cuentas por cobrar. El autor 

(Brancifield , 2009) nos dice Mientras las grandes empresas son capaces de absorber los costes 
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producidos por los incobrables, los negocios más pequeños pueden verse obligados a cesar en sus 

actividades 

 

1. Desarrollo del tema 

 

Se tiene como objetivo examinar las prácticas y procedimientos en el manejo de cartera de 

Maderas y casetones Madecas SAS. Con el fin de diseñar procesos basados en la recuperación de 

cartera donde los pagos sean oportunos y efectivos, debido a que presentan fallas administrativas 

en la gestión de créditos, no se tiene un buen seguimiento de los deudores los cuales generan 

morosidad en los pagos, además se maneja una comunicación informal con los clientes y se 

obtiene acuerdos de manera verbal lo cual no presenta ningún control.  

Siempre que una empresa realice ventas a crédito corre el riesgo que un porcentaje de los 

clientes no paguen sus deudas, constituyéndose para la empresa una pérdida, puesto que no le 

será posible recuperar la totalidad de lo vendido a crédito (Escolme.edu.co, s.f.) 

Esta investigación será fundamental para la empresa ya que no cuenta con una persona 

encargada en el área de cartera que ayude a depurar la información total y políticas que 

establezcan cupos de crédito de acuerdo con cada cliente. 

1.1 Subtítulo nivel 2 

Se presenta listas de chequeo realizadas al personal de la empresa Maderas y Casetones 

Madecas SAS, se plantean una serie de preguntas lo que permite identificar a fondo el proceso 

interno que se tiene con los clientes desde el momento de su ingreso hasta la finalización del 

contrato. Esta información se obtuvo del personal administrativo de la empresa que lo 

conforman: Asistente administrativo, propietario y representante legal. Lo siguiente se encuentra 

enfocado al proceso de cartera, la documentación requerida, personas a cargo del área 
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administrativa, los registros que se realizan en la empresa de acuerdo con su naturaleza contable, 

los requerimientos de Maderas y casetones Madecas SAS al iniciar una obra y si se realiza su 

respectivo estudio de crédito. 

Ilustración 1. Tabla de preguntas para el personal de Maderas y Casetones Madecas SAS 

 

Fuentes: (Autores, 2022)  

Ilustración 2. DOFA hallazgos obtenidos, Maderas y Casetones Madecas SAS 

 

Fuentes: (Autores, 2022) 
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1.2 Subtítulo nivel 3. 

 

 

Ilustración 3. Balance General Maderas y Casetones Madecas SAS 

 

 

Fuentes: (Autores, 2022) 

 

Una vez analizada la entrevista e información entregada por Maderas y Casetones Madecas 

SAS los funcionarios de la empresa, se observa que la empresa no cuenta con un proceso de 

cartera debidamente definido, además al momento de realizar las negociaciones con el cliente no 

se solicita documentación específica, ni cuentan con estudios de créditos con el fin de saber el 

estado de liquidez de los clientes.  Estas actividades contables están a cargo de únicamente un 

asistente administrativo, Maderas y casetones Madecas SAS, cuenta con un contador público, 

pero el profesional no está 100% en la organización, según las recopilaciones de los tres 

funcionarios de la organización Maderas y Casetones Madecas SAS no cuenta con un manual de 

cartera establecido. Al momento de realizar las obras no se solicita anticipo y el plazo de pago de 

los clientes es a 30 días, pero se toman entre 60 días y 120 días para hacer los pagos.  Falta de uso 

de los indicadores financieros para medir los resultados mes a mes, no se evidencia un proceso de 
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control y técnicas adecuadas de cobranza, no se rigen a políticas de cobranzas. Además de 

acuerdo con entrevista realizada al asistente administrativo, debido a esta afectación por pago de 

cartera la organización debe de recurrir a préstamos para cubrir sus deudas tales como pago a 

colaboradores, pago proveedores, pagos de sus servicios públicos lo que indica que Maderas y 

casetones Madecas SAS no cuenta con una liquidez para cumplir con sus obligaciones tributarias.  

De acuerdo con el Balance General comparativo de Maderas y Casetones Madecas SAS en los 

años 2019 vs 2020, se revisa el análisis horizontal y se observa que las cuentas por cobrar 

presentan un crecimiento en los deudores comerciales de un año a otro equivalente al 344% y su 

variación en pesos corresponde a $ 25.064.000; Con lo anterior se puede detectar que no hay un 

adecuado manejo de la cartera. 
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2. Metodología 

 

En esta investigación se acudirá al enfoque de investigación mixto. Para (samperi, 2018) Esta 

tercera vía para realizar investigación entrelaza a las dos anteriores (cuantitativa y cualitativa) y las 

mezcla, pero es más que la suma de las dos anteriores e implica su interacción y potenciación. la 

investigación realizada a la empresa Maderas y casetones Madecas SAS, se realizaron técnicas de 

recolección de datos los cuales son; listas de chequeo, análisis de investigación, entrevistas, estados 

financieros. Los cuales permitirán analizar y organizar la información suministrada en donde sea 

de mejor compresión y así poder dar una propuesta de mejoramiento viable en se pueda cumplir 

los objetivos previstos anteriormente. 

 

Los cuales se Determinaron elementos a mejorar en el área de cartera la empresa de Maderas y 

Casetones Madecas SAS: 

 

✓ Deficiencia en el control de cupos para créditos de los clientes  

✓ Optimización del programa contable para un mayor control de la cartera  

✓ Inexistencia de procedimiento para el cobro de cartera   

✓ La empresa no cuenta con reporte de vencimientos por edades en la cartera, esto hace 

que no se tenga un control del valor adeudado por los clientes.  

✓ El personal desconoce las funciones de cobranza de la empresa debido a que no cuenta 

con una estructuración de cada cargo 

✓ No cuentan con implementación de provisión de cartera en su contabilidad. 
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3. Resultados 

 

La comprensión del flujo de efectivo en los negocios es vital para la formulación de políticas y 

estrategias en la administración del capital de trabajos Debido a que las empresas necesitan efectivo 

para pagar sus cuentas, el centro de interés está en caja, el efectivo en existencia, o el saldo en 

efectivo que se mantiene en las compañías. (Morales Castro, Martinez, & Ramon, 2014) 

 

 

Políticas de cartera propuestas para la empresa Maderas y Casetones Madecas SAS 

El departamento de cartera debe mantener una alta calidad en sus cuentas por cobrar, las 

políticas proporcionadas para Maderas y casetones Madecas SAS. La empresa es responsable de 

minimizar la morosidad. 

1. El cupo de crédito al cliente se otorgará de acuerdo con su capacidad de pago 

2. Anticipo del 50% para iniciar la obra  

3. El pago del crédito comenzara al momento de la emisión de la factura  

4. Los pagos por parte de los clientes deben efectuarse en los primeros 30 días a partir de la 

emisión de la factura 

5. El cliente que se atrase en los pagos con más de 80 días de la fecha de emisión de la 

factura, se le deberá suspender el crédito temporalmente, hasta que se ponga al día con 

dicha deuda.  

6. Toda cartera vendida que pase de 120 días se deberá enviar a una oficina de cobra 

jurídico.  

7. Otorgar calificación a los clientes ya sea categoría A Y B 

8. Implementación de pronto pago con descuento del 5% sobre la factura emitida 
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9. El uso de indicadores financieros  

Manual de funciones y procedimientos para el área de cartera para Maderas y casetones 

Madecas SAS 

 

1. El asistente contable deberá solicitar al cliente documentación requerida tal como, fotocopia 

del RUT o documento de identidad, fotocopia de la cedula de represéntate legal 

2. Autorización para realizar consulta en las centrales de riesgo y Sarlaft 

3. Referencias Comerciales, bancarias  

4. Declaración de renta de los dos últimos años  

5. Estados financieros 

6. Contratos o soportes que acrediten ingresos adicionales diferentes a los de la actividad 

principal 

7. Emisión de formato de solicitud de crédito de la empresa Maderas y casetones Madecas SAS 

Formato de solicitud de crédito de la empresa para la empresa Maderas y casetones Madecas 

SAS 

 

Funciones propuestas para el personal del departamento contable de la empresa 

Maderas y Casetones Madecas SAS 

Para (Blanco Garcia, 2013) todas las actividades que la empresa ha de realizar para alcanzar los 

objetivos propuestos. Estas actividades deberán cubrirse con grupos de trabajo que tengan una 

persona al frente, dotado de la autoridad suficiente para poder llevar a cabo las funciones que se le 

encomienden. Es importante que la empresa maderas y casetones Madecas SAS establezca 

funciones diferentes para desempeñar cargos que requiere la organización, por lo que es importante 

que cada funcionario conozca las funciones para lograr un mejor desempeño.  
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Emplear políticas de crédito y cobro de los clientes de Maderas y casetones Madecas SAS: 

1. Gestión de la documentación al momento de otorgar créditos 

2. Llevar control de cada factura emitida a los clientes con el fin de verificar las fechas de 

vencimiento de la cartera 

3. Prevenir que la cartera vencida aumente para evitar realizar la gestión de cobro 

telefónicamente y electrónica 

4. Supervisar a diarios los clientes de contado y a crédito que tiene la empresa 

5. Realizar informales semanales y mensual de la gestión de cobro con el fin de saber las 

edades de cartera con la que cuenta Maderas y casetones Madecas SAS 

6. Implementar los indicadores de cartera 

7. Visitar los clientes con vencimientos de 90 a 120 días y proponer soluciones de pago 

8. Capacitarse continuamente de acuerdo con las necesidades de cartera de la empresa como 

temas de políticas de cobro, procesos de créditos 

9. Elaboración de recibos de caja de acuerdo con los pagos realizados por los clientes 

10. Actualización de base de datos de los clientes como serian, números telefónicos, dirección 

entre otros 

11. Realizar confirmación de referencias bancarias y comerciales de cada cliente 

12. Llevar control de los clientes con cartera vencida 

13. Realizar contabilización provisión de cartera mensual  
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Propuesta de proceso de cobranza para la empresa Maderas y Casetones Madecas SAS 

Después de observar las necesidades de Maderas y Casetones Madecas SAS se propone un 

flujo de procesos. 

 

1. El asistente contable deberá llevar un control de las facturas emitidas a los clientes con el 

fin de que se determinen fechas de otorgamiento de crédito y así analizar las que están 

próximas a vencer y aquellas que ya estén vencidas.  

2. De acuerdo con las facturas vencidas el Asistente deberá realizar gestión de cobro con 

cada cliente, llamadas telefónicas, mensajes de textos, emisión de correos electrónicos para 

recordar al cliente el pago que se encuentra pendiente. 

3. Realizar recordatorios a los clientes de sus pagos pendiente con la empresa 

4. Realizar visitas a los clientes que en repetidas ocasiones se ha recordado la deuda 

pendiente y no se ha obtenido respuesta e informar los efectos que causaría el no pago y 

trámites judiciales del mismo. 

5. Recibir el cobro del dinero de los clientes que adeudan  

6. Registrar los pagos efectuados en el sistema contable  

7. Realizar recibos de caja y estado de cuenta de la cliente sobre nuevo abono o pago total de 

la factura  

8. El personal deberá mantener la información actualizada en el sistema para evitar el 

vencimiento de las facturas.  

9. Propuesta de indicadores financieros al área de cartera de la empresa Maderas y casetones 

MADECAS SAS. 
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Ilustración 5.  Flujograma de proceso de cartera 

 

 

Fuentes: (Autores, 2022) 
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lustración 6. Flujograma de solicitud de crédito 

 

 

Fuentes: (Autores, 2022) 
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4. Discusión 

 

 

Este proyecto realizado tiene como propuesta fortalecer el sistema de cobranza de la empresa 

maderas y casetones Madecas SAS con el fin de realizar mejoras, políticas y organizar los 

procesos en el área para la prevención de cartera vencida de la empresa Maderas y Casetones 

Madecas SAS. Para (Gaviria Trujillo, 1993) Las cuentas y documentos por cobrar representan 

derechos a reclamar efectivo u otros bienes y servicios, como consecuencia de préstamos y otras 

operaciones a crédito. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en entrevistas, listas de chequeo realizadas a los 

funcionarios de Maderas y casetones Madecas SAS, análisis de balance general enfocado a la 

cuenta 1305 de los clientes, se observa el inadecuado proceso que se maneja en el área de cartera 

de la organización, esto se ha presentado debido a que no cuentan con manual de funciones, 

manual de procedimientos que permita llevar un alineamiento adecuado de todas las tareas 

asignadas en el área.  

La implementación de estas políticas y procedimientos en el manejo de la cartera permitirán 

obtener un mejor control en la recuperación de cartera, siendo esto de gran ayuda ya que se 

reflejará la recuperación del efectivo en menor tiempo y podrá conseguir una mejor liquidez al 

momento de cumplir con sus obligaciones 
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5. Conclusiones 

 

Considerando los resultados obtenidos derivadas de una serie de preguntas, listas de chequeo, 

estados financieros, información brindada por La empresa Madera y Casetones Madecas S.A.S. Se 

observa considerablemente en sus ventas a crédito lo cual genera problema de liquidez a futuro por 

lo cual la empresa no puede cumplir con sus obligaciones financieras.  Se identificó que la empresa 

no cuenta con un organigrama debidamente estructurado, así mismo no cuentan con manual de 

procesos para sus colaboradores, ni manual de procedimientos que se pueda aplicar al área de 

cartera que en este caso es la directamente afectada.  

 

De mismo modo se observó en la cuenta 1305 (clientes) con una deficiencia en el momento del 

recaudo ya que no existen políticas y procedimientos específicos en donde se pueda obtener un 

adecuado mejor control de la recuperación de estos; Así afectado su flujo de efectivo. 

 

Por estas razones se realizan las políticas y procedimientos propuestos para el área de cartera, 

el cual ayude con los lineamientos y tiempos pactados al momento de los créditos ya que es de vital 

importancia tener un control interno y externo el cual permita la recuperación del dinero. 
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