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Resumen 

 

Este proyecto consiste en mejorar las condiciones de la cartera de la empresa Estación De 

Servicio Biomax Tarragona, que está presentando problemas de liquidez que están asociados a que 

no existe control en el seguimiento de las cuentas por cobrar. A través de un análisis de los estados 

financieros e indicadores, se establece una caracterización de la situación actual de la empresa, 

junto con las encuestas realizadas al personal del proceso contable. Se obtiene una propuesta de 

mejora conformada por manuales de procedimiento, políticas de crédito y cartera que servirán para 

el buen funcionamiento del proceso de cuentas por cobrar. 

 

Palabras Claves: Cuentas por cobrar, rotación de cartera, contabilidad, políticas 

 

Abstract 

 

This project consists of improving the conditions of the portfolio of the company Biomax 

Tarragona Service Station, which is presenting liquidity problems that are associated with the lack 

of control in the monitoring of accounts receivable. Through an analysis of the financial statements 

and indicators, a characterization of the current situation of the company is established, together 

with the surveys carried out on the staff of the accounting process. An improvement proposal is 

obtained consisting of procedure manuals, credit and portfolio policies that will serve for the proper 

functioning of the accounts receivable process. 

 

Keywords: accounts receivable, purse rotation, liquidity, policies 

 

Introducción 

La empresa la Estación de Servicio Biomax Tarragona ubicada en el Km 11 vía Florida –

Valle es una empresa dedicada a la comercialización de combustibles líquidos derivados del 

petróleo, venta que se realiza de contado o a crédito. En los últimos años ha presentado problemas 

en el recaudo de cartera debido principalmente a la falta de procedimientos formales para la gestión 

de las cuentas por cobrar. Por esta razón, este trabajo tiene como finalidad plantear una propuesta 
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de mejoramiento en el proceso de cartera, donde se propongan los procedimientos necesarios para 

el otorgamiento de crédito y seguimiento de las cuentas por cobrar. 

En el trabajo se encontrará la historia, misión y visión de la Estación de Servicio Biomax 

Tarragona, estableciendo los procedimientos que hacen parte del plan de mejora, contando con 

todos los conceptos que se tuvieron en cuenta para ello y su respectivo marco legal, se muestra el 

estado de la situación financiera 2019-2020 con sus comparaciones para observar las variaciones 

entre ambos años y así encontrar el problema principal de la tesis, con los resultados arrojados se 

realizan sus respectivos análisis, conclusiones y  comentarios sujetos de la mano con el plan de 

mejora, por último se dan las recomendaciones respectivas. 

En la introducción se menciona claramente el para qué y el porqué del documento, se 

incluye el planteamiento del problema, el objetivo, preguntas de investigación, la justificación.  

Si bien se prefiere la narración en tercera persona (se realizaron las encuestas, se publicaron 

resultados, se establecieron parámetros, etc.), en Normas APA también se aprueba el uso de 

primera persona singular para un solo autor (realicé las encuestas) o primera persona plural (o 

mayestático) para dos o más autores (realizamos las encuestas); en todo caso, consulte con su asesor 

el estilo a adoptar en su investigación 1.  

 No menos importante es la utilización de conectores que unen elementos de una oración, 

tener una buena variedad de estos enriquecen la estructura y redacción del texto. Algunos ejemplos: 

sin embargo, puesto que, por consiguiente, dado que, teniendo en cuenta, entonces, 

simultáneamente, posiblemente, en efecto, ya que, ahora bien, en cambio, en cuanto a, el siguiente 

punto es, así pues, recapitulando, en conclusión, en pocas palabras, a continuación, acto seguido, 

con motivo de, a saber, de la misma forma, en síntesis, así, para concluir, luego, resumiendo, de 

igual manera, al mismo tiempo, probablemente. 

  

1 Desarrollo del tema  

1.1 Marco Referencial 

 

1.1.1 Antecedentes 

                                                
1 No utilices los pies de página para citas bibliográficas. Los pies de página se utilizan para complementar 

información del texto, procure que sean fragmentos cortos para no distraer o confundir al lector. 
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A continuación, se dará a conocer tres trabajos de grados realizados en el ámbito internacional, 

nacional y regional que se relacionan con propuestas de mejora en los procesos de cartera que es 

el tema principal de la investigación. 

En primer lugar, se tiene el trabajo de  (Realpe, 2018)en el cual sus objetivos eran la 

formulación de un plan de mejora para la ejecución efectiva del proceso de cartera y gestión de 

cobro de los deudores en una universidad. 

En segundo lugar, corresponde al trabajo desarrollado por (Quintera, 2019)en esta tesis se 

exponen los principales aspectos del proceso realizado, en la función de práctica en el área 

financiera y contable en la empresa EIKON DIGITAL S.A.S. 

En tercer lugar, corresponde al trabajo desarrollado por (Muentes, 2017)presentado a la 

Facultad de ciencias administrativas de la Universidad de Santiago de Cali. 

 

1.2. Marco Teórico 

 

En este trabajo se tomaron en cuenta teorías de distintos libros en los cuales sus autores 

hacen referencia a las actividades que se desarrollan dentro del área de cartera  

1.3 Marco Legal 

 

El trabajo cuenta con su fundamento jurídico en normatividad nacional como internacional, 

la cual aprueba los procesos y procedimientos contables necesarios para el proceso de cartera de la 

estación de servicio Biomax Tarragona que cumpla con los requerimientos y demás exigencias 

fiscales y legales para su existencia. 

Teniendo en cuenta la importancia de tener un lenguaje universal en la presentación de 

información financiera, y la obligatoriedad demandada en la Ley 1314 de 2009 (julio 13) “Por la 

cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de 

aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el 

procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su 

cumplimiento 

 Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos  
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 Sección 12 Otros Temas relacionados con los Instrumentos Financieros 

2. Metodología 

2.1 Método de investigación 

El método para utilizar es el deductivo de acuerdo con (Rodriguez, 2006) El método 

deductivo consta de las siguientes etapas: 

Determina lo hecho más importantes en el fenómeno por analizar 

Reduce las relacione constantes de naturaleza uniforme que dan lugar al fenómeno 

Con base a las deducciones anteriores se formula la hipótesis 

Se observa la realidad para comprobar la hipótesis 

Del proceso anterior se deducen leyes. (pág.56) 

En el caso de la estación de servicio Biomax Tarragona, presenta un problema al no tener 

establecido un procedimiento y un seguimiento oportuno para las cuentas de cobro, esto produce a 

su vez situaciones específicas como cuentas de difícil cobro. 

2.2.  Tipo de estudio 

   Este trabajo se apoya en el tipo de estudio descriptivo así lo afirma (Narvaéz, 2009) los 

estudios descriptivos buscan especificar propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden y evalúan diferentes 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Desde el punto de vista científico, 

describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se 

mide cada una de ellas independientemente, para así describir lo que se investiga (pág. 180) 

  Puede decirse que es descriptivo, debido a que en el desarrollo de este proyecto se dará a 

conocer de forma detallada el problema de la estación de servicio Biomax Tarragona, para luego 

describir los elementos que conforman la propuesta de mejoramiento. 

2.3.  Enfoque de investigación 
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El trabajo tiene un enfoque mixto según (Sampieri, 2008) 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos empíricos y críticos 

de investigación e implican la recolección y el análisis de datos tanto cuantitativos como 

cualitativos, así como su integración y discusión conjunta para realizar inferencias producto de toda 

la información recabada “denominadas metainferencias” y lograr un mayor entendimiento del 

fenómeno bajo estudio (pág. 10). 

El modelo de enfoque del respectivo trabajo es mixto como se menciona anteriormente, ya 

que consta de un enfoque cualitativo donde se evidenciara las situaciones que permite describir el 

problema que presenta la empresa en el proceso de cartera, evaluando y comparando su 

comportamiento o movimiento que tiene la empresa en el recaudo de cartera respecto a los datos 

recogidos en encuestas a los empleados encargados del proceso, todo esta información recolectada 

ayudará a comprender y esclarecer la problemática del trabajo. 

Por otro lado, el trabajo consta de un enfoque cuantitativo el cual reunirá datos financieros 

que permite la validación de la situación actual de la empresa con respecto al proceso de cartera, 

para ello se utiliza la información de los estados financieros y demás información contable 

requerida. 

Tabla 1 Situación financiera Biomax Tarragona 

 

LUIS ALFONSO MONTENEGRO PORTILLA 

C.C. 18.102.643 -1 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 

Por el año terminado a Diciembre 31 

 

Nota DE 2020 DE 2019 

ANALISIS HORIZONTAL 

ACTIVOS 
VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

Activos Corrientes       
  

Efectivo y equivalentes a 
efectivo 

7   
12.830.226,00 

 
39.059.481,00 

-26.229.255,00 33% 

Deudores y otras cuentas por 
cobrar 

8 133.228.295,0
0 

   
135.295.800,00 

-2.067.505,00 -2% 

Inventarios Corrientes 9   
75.404.377,00 

 
39.436.020,00 

35.968.357,00 91% 

Otros Activos Corrientes 1
0 

        
510.000,00 

363.865,00 146.135,00 40% 
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Total Activos Corrientes 

  
221.972.89

8,00 
214.155.166,0

0 
7.817.732,00 4% 

Activos No Corrientes       
  

Propiedad, Planta y Equipo 1
1 

412.059.500,0
0 

   
412.059.500,00 

0,00 0% 

Depreciación Acumulada 1
1 

(15.877.900,0
0) 

(19.053.480,00) 3.175.580,00 -17% 

Provisión desvalorización 
vehículo 

1
1 

(20.287.000,0
0) 

(20.287.000,00) 0,00 0% 

Total Activo No Corriente 
  

375.894.600,
00 

372.719.020,0
0 

3.175.580,00 1% 

Total Activos 
  

597.867.498,
00 

586.874.186,0
0 

10.993.312,00 2% 

PASIVOS       

  

Acreedores y Otras cuentas 
por pagar Comerciales 

1
2 

64.891.280,00 33.095.843,0
0 

31.795.437,00 96% 

Total Pasivos Corrientes 
  

64.891.280,0
0 

33.095.843,0
0 

31.795.437,00 96% 

PASIVOS No Corrientes       

  

Pasivo Impuestos Corrientes 1
3 

8.642.600,0
0 

11.376.362,0
0 

-2.733.762,00 -24% 

Otros Pasivos No Corrientes 1
3 

2.733.762,0
0 

3.725.078,00 -991.316,00 -27% 

Total Pasivos No Corrientes 
  

11.376.362,0
0 

15.101.440,0
0 

-3.725.078,00 -25% 

Total Pasivos 
  

76.267.642,0
0 

48.197.283,0
0 

28.070.359,00 58% 

PATRIMONIO       

  

Capital Persona Natural 1
4 

433.673.000,0
0 

   
433.673.000,00 

0,00 0% 

Utilidades Acumuladas 1
4 

62.291.469,00 62.291.469,0
0 

0,00 0% 

Utilidad del Ejercicio 1
4 

25.635.387,00 42.712.434,0
0 

-17.077.047,00 -40% 

Total Patrimonio 
  

521.599.856,
00 

  
538.676.903,00 

-17.077.047,00 -3% 

Total Pasivos y Patrimonio 
  

597.867.498,
00 

  
586.874.186,00 

10.993.312,00 2% 

Fuente: ESF estación de servicio Biomax Tarragona. 

Figura 1 Análisis de activos Biomax Tarragona 
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Fuente: datos procesados por el autor.   

 

3 Resultados 

Activos Corrientes:  En el total de activos corrientes se muestra una variación de un 4% 

pero en sus cuentas que lo complementan muestran unas variaciones notables como es el rubro de 

efectivo y equivalente de efectivo que tiene un 33% de disminución, teniendo en cuenta la NOTA 

8 CXC se evidencia que a pesar de que esta cuenta no presentan un cambio sustancial en el total, 

si se analiza al detalle se nota que la subcuenta de CXC de combustible si tiene un cambio 

significativo debido a que tuvo un aumento en pesos de $97.932.495, 2019 a 2020, lo que en 

términos porcentuales implica un aumento de las cxc por combustibles y lubricantes del 277%. 

Tabla 2 Nota 8 Cuentas por cobrar 
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4 Discusión 

 

 El primer objetivo tiene como prioridad diagnosticar la situación actual en el proceso de 

cartera de la Estación de servicio Biomax Tarragona, en esta parte se puede hacer todo lo necesario 

para llevar un buen diagnóstico que es el tener un segmento del cliente aquí podemos analizar e 

identificar y así poder tener un diagnóstico de que clientes se tienen de mayor y menor valor, se 

debe tener los datos básicos como es el saber que aporta ese cliente para la empresa. En cada 

situación o parte de la empresa y así tener una excelente ayuda ya que se puede tener un recaudo 

de una mejor liquidez y así permitir que día a día la empresa salga adelante y pueda brindar ayuda 

en todo el sector de la vereda el Hormigal.  

En este objetivo podemos evidenciar un proceso para Determinar los procedimientos a 

mejorar en el área de cartera de la Estación de servicio Biomax Tarragona es de gran ayuda tener 

una optimización de datos para este proceso y poder contar con un organigrama donde nos recuerde 

quienes son nuestros deudores también como se manejaría los avisos de los vencimientos de los 

deudores y por ultimo quienes estarán a cargo de cada proceso para cada cliente y así tener una 

mejor estructura de organización para la empresa, también se puede tener una autorización de 

procesos de cobranza que consta en lograr que los usuarios paguen en la fecha adecuada y tener 

una orden en cada proceso donde ase automaticen las herramientas necesarias y así poder genera 

alertas y un seguimiento preventivo. 

Por último, tenemos la Estructuración del plan de mejora en el proceso de cartera de la 

Estación de servicio Biomax Tarragona este último objetivo ayuda también a tener buenos soportes 

en el momento de otorgar un crédito en la parte de la recolección de datos para así gestionar el 

seguimiento de cartera, administrar la gestión de cobro y así llegar a tener un recaudo más eficaz 

que impida que se vea afectado el flujo de caja de la empresa. 

 

5 Conclusiones 

Este trabajo se ha llevado a cabo con el fin de presentar una propuesta de mejora en el 

proceso de cartera de la empresa estación de servicio Biomax Tarragona para así ayudar a dar 

solución a las problemáticas que se han venido presentando en cuanto a la gestión de las cuentas 

por cobrar que han ocasionado efectos en la liquidez de la empresa debido a los atrasos en los pagos 
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por parte del cliente como consecuencia de la falta de formalización de proceso de cartera. La 

empresa no cuenta con un adecuado proceso para el control de las cuentas por cobrar desde el 

momento del otorgamiento del crédito hasta la gestión de cobro, lo que ha ocasionado atrasos en 

pago, congelación de créditos, entre otros aspectos que afectan terminan afectando el nivel de 

ventas y la disponibilidad de efectivo para cubrir las obligaciones. 

 

Son las interpretaciones finales que recopilan los datos de la investigación, describe lo que 

se obtuvo, qué se logró y cuáles son los resultados. Guardan relación directa con lo que se mencionó 

en el planteamiento del problema. Pueden confirmar las hipótesis. 
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