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Introducción

La empresa 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.



Planteamiento del  problema

La estación de servicio cuenta con

cerca de 25 clientes a crédito entre

empresas de transporte, ingenios y

propietarios de vehículos

automotores que prestan servicios de

transporte, a quienes se les vende el

combustible con la opción de pagos a

crédito, pero sin realizar ningún tipo

de procedimiento formal de estudio

de crédito o firma de documento que

soporte el compromiso de pago, ni

políticas claras con respecto a los

tiempos de pago.



Objetivos
Objetivo General

Plantear una propuesta de mejoramiento en el proceso de cartera de la empresa estación

de servicio Biomax Tarragona.

Objetivos Específicos

 Diagnosticar la situación actual en el proceso de cartera de la Estación de servicio

Biomax Tarragona.

 Determinar los procedimientos a mejorar en el proceso de cartera de la Estación de

servicio Biomax Tarragona.

 Estructurar la propuesta de mejora en el proceso de cartera de la Estación de servicio

Biomax Tarragona.



Marco Teórico

Concepto e importancia de las cuentas por cobrar

Según (Aranda, 2010)“Cuentas por cobrar son aquellas cantidades que los 

clientes adeudan a una compañía por haber obtenido de ésta bienes o servicios o por 

la obtención de crédito dentro de un curso de los negocios” (p.17). La importancia 

que tienen las cuentas por cobrar en una empresa es vital ya que con un mal manejo 

puede llevar una empresa a la quiebra, por ello es bueno tener un control del efectivo 

de los clientes que deben y así tener un sistema que ayude al cobro para cumplir los 

objetivos financieros que tiene la empresa.



Marco Teórico
Deterioro de cartera

Según (Fierro, 2015)en este caso se habla del deterioro como la pérdida del valor 

en las ventas a crédito debido a que los clientes no las pagaron en el plazo establecido o 

quizás no la paguen en el tiempo que se ha estipulado, cuando un cliente no paga la 

cartera en el tiempo que se acordó esa cartera pierde el valor en relación con los flujos 

de recursos futuros cuando se espera que sea recuperada.



Marco Contextual

Descripción de la empresa

• Historia

• Misión

• Visión



Marco Legal

• Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos

• Estatuto tributario Art. 145



Metodología 
• Método de investigación: deductivo

• Tipo de estudio: descriptivo

• Enfoque de investigación: Mixto

• Fuentes de información: empleados administrativos y contables de la 

empresa, estados financieros, consulta de libros y páginas web.

• Técnicas de recolección de información: lista de chequeo



Resultados Obtenidos 
Objetivo 1

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.

Fuente: datos procesados por el autor.



Resultados Obtenidos 

Objetivo 1

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%.

Fuente: ESF estación de servicio Biomax Tarragona.



Resultados Obtenidos

Objetivo 2

Figura 10

En la figura 10 del total de los encuestados tenemos que el 66.7% desconocen que en la

empresa exista un manual de procedimientos que se debe seguir para realizar el

seguimiento a las cuentas por cobrar, el 33.3% si tienen conocimiento del

procedimiento que realiza la Estación de Servicio Biomax Tarragona para gestionar las

cuentas por cobrar.

Fuente: Elaboración propia



Resultados Obtenidos 

Objetivo 2

Se determino que uno de los principales motivos es 
la falta de seguimiento y control en las cuentas por 
cobrar, para ello se implementara:

• Manual de Procedimientos para el otorgamiento y
aprobación de crédito

• Manual de procedimientos para el seguimiento 
control de las cuentas por cobrar

• Manual de funciones auxiliar de cartera

• Políticas de crédito y cobranza estación de 
servicio Biomax Tarragona

• Guía para el cálculo del deterioro de cartera



Resultados Obtenidos 

Objetivo 3

MANUAL PROCEDIMIENTOS PARA EL 

OTORGAMIENTO Y APROBACIÓN DE CREDITO



Resultados 

Obtenidos 

Objetivo 3

MANUAL PROCEDIMIENTOS PARA EL 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS CUENTAS 

POR COBRAR



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 por parte del cliente como consecuencia de la

falta de formalización de proceso de cartera.



Recomendaciones 

Mejorar la comunicación con los clientes para abordar un

mecanismo o estrategia de pagos que favorezcan a la recaudación del

efectivo y darles seguimiento a estos, fomentando la disminución de

la cartera vencida ya que no se puede seguir manteniendo un valor

tan elevado de dinero en las cuentas por cobrar.
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