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Deli-Fresco y/o William Lozada Rivera es una 

microempresa caleña dedicada a la elaboración de 

productos alimenticios pre-cocidos de excelente 

calidad y típicos del Valle del Cauca.



Planteamiento del  problema

Ofrecimiento de créditos 
a clientes sin un análisis 
previo de capacidad de 

endeudamiento 

No cuenta con un 
manejo adecuado en el 

proceso de cartera

Falta de políticas de 
crédito y cobranza 



Objetivos

Objetivo General:

Presentar una propuesta de mejoramiento al proceso de cartera para la 

microempresa de alimentos Deli-Fresco y/o William Lozada Rivera.

Objetivos Específicos:

• Diagnosticar la situación actual al proceso de cartera para la 

microempresa de alimentos Deli-Fresco y/o William Lozada 

Rivera.

• Determinar el paso a paso a mejorar en el proceso de cartera para la 

microempresa de alimentos Deli-Fresco y/o William Lozada 

Rivera.

• Realizar la estructura del plan de mejoramiento del proceso de 

cartera para la microempresa de alimentos Deli-Fresco y/o William 

Lozada Rivera.



Marco Teórico
Temática Referencias Descripción

Políticas de cuentas por 

cobrar
(ESAN, 2016)

Las entidades financieras deben establecer 

los criterios que utilizarán para evaluar a 

sus clientes y determinar el nivel de riesgo 

al que estarán expuestas con cada crédito. 

Estas políticas tienen su sustento en las 

estrategias aprobadas por el directorio.

Gestión de las cuentas por 

cobrar

(CLAUDIA L. GÁLVEZ, 

2008)

La gestión de cuentas por cobrar es 

utilizada como herramienta de 

mercadotecnia para promover las ventas y 

las utilidades, para proteger su posición en 

el mercado.

Del Control Interno (Durand Ayasta, 2015). 

La Contabilidad y las prácticas de control 

estaban reglamentadas dentro del marco 

legal que regía las instituciones, con un 

importante papel en materia de control de 

los negocios y también en el campo 

judicial, al servir como medio de prueba en 

las disputas entre comerciantes.



Marco Legal

Normatividad Tema que regula

Estatuto Tributario

Art. 270 Valor patrimonial de los créditos

Art. 145 Deducción de deudas de dudoso o difícil 

cobro

Art. 146 Deducción de deudas manifiestamente 

perdida o sin valor

Decreto 2706 del 2012
Medición e información a revelar de las cuenta spor

cobrar

Estatuto del consumidor

Decreto 1368 de 2014 Art. 1 reglamentar las 

operaciones de créditos otorgados a personas 

naturales o jurídicas



Metodología 

Método de 
investigación

Deductivo

Tipo de estudio 
Descriptivo

Fuentes de información

Primarias: auxiliar 
administrativa

Secundarias: libros, 
estatuto tributario,  

código de comercio, 
informes

Enfoque de 
investigación

Mixto

Técnicas de recolección 
de información

Entrevistas y 
cuestionario



Resultados Obtenidos 
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Mediante el modelo COSO se estableció la situación actual de la micro-

empresa

OBJETIVO N° 1 - DIAGNOSTICO



Resultados Obtenidos 
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Fuente: Elaboración Propia

OBJETIVO N° 2 – PASOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL 

PROCESO



Resultados Obtenidos 
Políticas de cartera

Código Fecha Versión

h. Se realizará un seguimiento diario a las cuentas por cobrar.

i. Recordar al cliente su fecha de pago 5 días antes de su fecha final, 

b. A toda solicitud de crédito se le realizara un estudio de crédito con 

c. La verificación de la información proporcionada por cliente se hará 

d. El cupo crediticio no debe exceder el monto de $100.000. 

e. El plazo máximo normal de pago es de 30 días hábiles 

f. De acuerdo con el comportamiento crediticio positivo del cliente, se 

g. No está permitido facturar mercancía si el cliente presenta retrasos en 

Objetivo

Implementar normas y procedimientos que permitan establecer 

parámetros en la asignación de créditos. 

Alcance

La aplicación de las políticas de crédito será desde el momento en que el 

cliente realiza la solicitud.

Políticas de Cartera

a. El cliente debe presentar el formato de solicitud de crédito y adjuntar 

Documento

Políticas de Cartera



Resultados Obtenidos 
Procedimientos de Cartera

Código Fecha Versión

Documento

Procedimiento de Cartera

1. Objetivo 

Con los procedimientos de cobranza se busca tener un eficiente control sobre la recuperación del 

capital invertido en las ventas a crédito, con el fin de obtener mayor flujo de efectivo y evitar que 

la organización pueda llegar a un estado de iliquidez.  

 

2. Alcance 

Desde el momento que el vendedor hace el contacto directo con el cliente al aprobarse la solicitud 

de crédito y al despacho de su mercancía, es aquí donde se origina la cuenta por cobrar, y en el 

momento en que el deudor cancele su cuenta se termina el proceso de cartera.  

 

3. Responsable 

La auxiliar de cartera 

 

4. Base legal o Normativa 

Constitución política de Colombia 

Estatuto tributario 

Ley 1480 de 2011 mediante la cual se expide el estatuto del consumidor 

 

5. Definiciones 

Cobro persuasivo: es la etapa que se hace antes del cobro coactivo, la cual tienen como objetivo 

que el cliente realice el pago su deuda de manera voluntaria. 

Cobro coactivo: Es un procedimiento en donde la entidad hace que el cliente cancele su deuda, 

sin intervención de personal jurídica, haciendo ellos mismo la calidad de juez en el proceso. 



Resultados Obtenidos 

Indicadores de cartera

Se presentaron las propuestas de mejoramiento para los elementos del 

proceso de cartera..



Resultados Obtenidos 
Manual del cargo

Código Fecha Versión

Si No

Tiempo

Según se 

presente

 Mensual

 Diario

 Cada que 

el proceso 

lo requiera

Tiempo

 Diario

 Diario

Crear los clientes en el sistema contable, con la información y 

documentación completa

3. funciones

Actividad

Verificar y aprobar los pedidos según el estado de cuenta del 

cliente
Realizar seguimiento de pagos de contado y crédito de los 

clientes

Apoyar en las actividades de los procesos de cartera, llevando un control de 

las cuentas y los créditos que se les hacen a los clientes, y verificar que estos 

no tengan cartera vencida, para que la entidad tenga un buen flujo de efectivo.

3. Funciones

Actividad

Evaluar y sugerir la asignación de cupos de crédito según estudio 

de crédito y las políticas de cartera

Archivar las solicitudes de crédito
Informar sobre novedades encontradas en las solicitudes de 

crédito

Cargo de Manejo y 

Confianza
Rango Salarial 1 SMMLV a 1.5 SMMLV + prestaciones de ley

Tipo de Contrato Fijo a un Año

2.      Finalidad del Cargo

Horario
De acuerdo con el 

reglamento interno de trabajo

Carga de Trabajo Media
Nivel de 

Responsabilidad
Media

Jefe Inmediato Contador

Proceso al que 

Pertenece
Cartera

Personal a su Cargo Ninguno

Documento

Manual del Cargo

1.      Descripción General

Nombre del Cargo Auxiliar de Cartera



Resultados Obtenidos 
Se presentaron las propuestas de mejoramiento para los elementos del 

proceso de cartera..

Fuente: Elaboración Propia

PORCENTAJE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL EMPLEADO POR MES

1.000.000$  1.000.000$   1.000.000$  1.000.000$  1.000.000$    1.000.000$  1.000.000$  1.000.000$  1.000.000$   1.000.000$  1.000.000$  1.000.000$   1.635.668$                             

117.172$     117.172$       117.172$      117.172$     117.172$        117.172$      117.172$     117.172$      117.172$       117.172$      117.172$      117.172$       1.635.668$                             

8,50% 85.000$        85.000$         85.000$        85.000$        85.000$          85.000$        85.000$        85.000$        85.000$         85.000$        85.000$        85.000$         1.635.668$                             

12% 120.000$     120.000$       120.000$      120.000$     120.000$        120.000$      120.000$     120.000$      120.000$       120.000$      120.000$      120.000$       1.635.668$                             

0,52% 5.200$          5.200$            5.200$          5.200$          5.200$             5.200$           5.200$          5.200$           5.200$            5.200$          5.200$           5.200$            1.635.668$                             

9% 90.000$        90.000$         90.000$        90.000$        90.000$          90.000$        90.000$        90.000$        90.000$         90.000$        90.000$        90.000$         1.635.668$                             

8,33% 83.300$        83.300$         83.300$        83.300$        83.300$          83.300$        83.300$        83.300$        83.300$         83.300$        83.300$        83.300$         1.635.668$                             

8,33% 83.300$        83.300$         83.300$        83.300$        83.300$          83.300$        83.300$        83.300$        83.300$         83.300$        83.300$        83.300$         1.635.668$                             

12% 9.996$          9.996$            9.996$          9.996$          9.996$             9.996$           9.996$          9.996$           9.996$            9.996$          9.996$           9.996$            1.635.668$                             

4,17% 41.700$        41.700$         41.700$        41.700$        41.700$          41.700$        41.700$        41.700$        41.700$         41.700$        41.700$        41.700$         1.635.668$                             

1.635.668$                             

1.635.668$                             

19.628.016$                           

PRESUPUESTO DE CONTRATACION

Vacaciones

COSTO TOTAL EMPLEADO POR AÑO

Pension

Arl

Parafiscales

Prima

Cesantias

Intereses de cesantias

Salario minimo

CONCEPTO

Auxilio de transporte

Aporte salud

Presupuesto Contratación



Conclusiones 

• Se evidencio bajo la evaluación del modelo 

COSO, realizado a la microempresa de alimentos 

Deli-Fresco, que la situación actual en el proceso 

de cartera presenta deficiencias esto debido a que 

no se tienen establecidos los manuales, 

funciones, perfiles de la persona encargada del 

proceso.

• Se establecieron los elementos que 

contribuirán al mejoramiento, teniendo en 

cuenta la definición de políticas de crédito en 

pro de disminuir el riesgo de tener una cartera 

que sea dada de baja o pase a ser incobrable.

• Una propuesta de 

mejoramiento en las 

políticas y en los 

procedimientos para el 

proceso de cartera



Recomendaciones 

• Se recomienda la implementación de 

políticas de crédito y procedimientos

• Se recomienda la contratación de 

un auxiliar de cartera, que brinde 

apoyo en el proceso y que tenga 

claridad en las funciones que debe 

realizar.

• Se recomienda realizar 

capacitaciones periódicas 

al personal de ventas en 

las políticas y 

procedimientos del 

proceso de cartera.
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Gracias por su atención

Valeria Rivera

Yireth Karina Vásquez Balanta




