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Introducción

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 presente problemas en  

recuperación de cartera.



Planteamiento del  problema

Actualmente la organización se 

encuentra en un déficit en la 

recuperación de cartera por pago 

inoportuno de sus clientes, ya que no 

realiza seguimiento y control en la 

cartera vencida en la cual no 

establece fechas de pago, montos 

vencidos y generan  acuerdos 

verbales.



Objetivos
▪ Objetivo General:

✓ Presentar una propuesta de 
mejoramiento para el área de cartera 
de la empresa Maderas y casetones 
Madecas SAS

• Objetivos Específicos 

✓ Describir la situación actual para el 
área de cartera de la empresa 
Maderas y casetones Madecas SAS 

✓ Determinar los elementos a mejorar en 
el área de cartera la empresa de 
Maderas y casetones Madecas SAS 

✓ Proponer las acciones de mejora que 
ayuden al área de cartera de la 
empresa de Maderas y casetones 
Madecas SAS 



Marco Teórico

✓ Empresa 

✓ Contabilidad

✓ Proceso de Organización

✓ Morosidad de Cartera

✓ Administración del Efectivo

✓ Provisión de Cartera



Marco Legal

✓ Decreto 1625 de 2016

✓ Decreto 4473 de 2006

✓ Sección 11 Instrumentos 

financieros niif para 

Pymes



Marco Contextual

Maderas y Casetones 

Madecas SAS. Se 

constituye el 27 de octubre 

de 2018; es una empresa 

de conformación familiar 

que cuenta con la 

experiencia y tradición en el 

manejo de casetones.



✓ Misión

✓ Visión

✓ Políticas de calidad

✓ Valores corporativos



Metodología 

✓ Método de Investigación 

(Deductivo)

✓ Tipo de Estudio 

(Descriptivo)

✓ Enfoque de 

Investigación (mixto)

✓ Fuentes de información



Resultados Obtenidos 

Objetivo 1
✓ 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.



Entrevista 





Balance General cuenta 1305



Resultados Obtenidos 

Objetivo 2

✓ 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.

✓ El personal desconoce las funciones de cobranza

✓ No cuentan con implementación de deterioro de cartera en su contabilidad

✓ No existe estudio de crédito



Resultados Obtenidos 

Objetivo 3

✓ Se sugiere un nuevo organigrama 

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

SAS.

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

casetones Madecas SAS

✓ Funciones propuestas al asistente contable con referencia a la cartera de Maderas y 

Casetones Madecas SAS.

✓ Propuesta de acciones de mejora para la gestión de cobro de cartera de la empresa 

Maderas y Casetones Madecas SAS



Organigrama 







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.

Observa afectación en las ventas a 

crédito.

No cuenta con un organigrama 

debidamente estructurado.

No posee con manual de procesos y 

procedimientos.



Recomendaciones 

Se recomienda a la empresa 
Maderas y Casetones Madecas 
SAS la implementación de estas 
políticas y procedimientos en el 
manejo de la cartera.
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