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RESUMEN 

La presente investigación se centra en el desarrollo de una propuesta de rediseño 
del proceso de recaudo de cartera de Recursos Renovables del Valle S.A.S., 
empresa con más de 8 años en el mercado, dedica al comercio y distribución de 
partes, piezas (autopartes como rines), accesorios (lujos, pernos y válvulas) y 
llantas neumáticas para vehículos automotores, y con domicilio principal en la 
ciudad de Cali, Valle del Cauca. 

Para el logro del objetivo general, se planteó una investigación de enfoque mixto, 
de tipo de estudio descriptivo, bajo el método del análisis y la síntesis, y empleando 
la triangulación de métodos para la recolección de información (Revisión 
documental, observación participante y la entrevista -semiestructurada-), la cual se 
realizó sobre una muestra no probabilística de 4 empleados cuyas funciones dentro 
de la empresa están directamente relacionadas con la gestión de la cartera. La 
información recopilada se sistematizó de manera manual y haciendo uso de 
herramientas ofimáticas disponibles a través de los programas Word y Excel de 
Microsoft. 

Es así como, en primera instancia, se logró identificar que las oportunidades de 
mejora del proceso de recaudo de cartera están concentradas en el factor 
“Formalización e institucionalización de los lineamientos para el otorgamiento de 
crédito a los clientes”, identificando como aspectos a mejorar la necesidad de que 
se cuente con un proceso estandarizado, la no existencia de una política 
institucional, la revisión de documentación y perfilamiento del cliente y la Toma de 
decisiones frente a la solicitud de crédito; a partir de lo anterior, se apropiaron las 
siguientes 11 herramientas para articular la propuesta de rediseño del proceso de 
recaudo de la cartera de la empresa Recursos Renovables del Valle S.A.S. 

Entre dichas herramientas se tiene, que nueve son de naturaleza administrativa 
(Formulación de la política de cartera; Construcción de lista de chequeo para el 
perfilamiento de los clientes para facilitar la toma de decisiones frente a la solicitud 
de crédito; Formulación del procedimiento de recaudo de cartera; Formulación del 
diagrama de flujo del proceso de recaudo de cartera; Formulación de una matriz de 
análisis del riesgo asociado al país; Formulación de una matriz de análisis de la 
atractividad de la industria; Formato estándar de planes de acción; Programa de 
capacitación; y, Programa de auditorías internas), una es de naturaleza 
administrativa y contable (Construcción del ciclo de cobranza de la empresa), y una 
de naturaleza contable y financiera (Construcción de indicadores de gestión del 
proceso). 
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INTRODUCCIÓN 

El estudio de los problemas relacionados con la morosidad en la cartera (cuentas 
por cobrar), es un fenómeno que ha sido ampliamente abordado desde la academia; 
y esto se debe a la necesidad de encontrar un punto de equilibrio en donde, por un 
lado, se pueda garantizar el flujo de caja necesario para que la empresa pueda 
operar sin inconvenientes, y por el otro, lograr mantener a los clientes actuales. Por 
su importancia, es uno de los aspectos que concentra la atención de gerentes y 
directivas. 

El presente trabajo tiene como escenario a la empresa Recursos Renovables del 
Valle S.A.S., una Pyme con 7 años en el mercado y con buenas proyecciones hacia 
el futuro, eso sí, condicionado al logro de estándares óptimos de administración de 
sus diferentes recursos, como por ejemplo el financiero (flujo del dinero). Es así 
como, la empresa en cuestión ha venido presentando dificultades reflejadas en una 
alta cartera morosa que conlleva a plantearse como objetivo de la pasantía el 
desarrollo de una propuesta de rediseño del proceso de recaudo de cartera de esta. 

Con el presente trabajo, se busca generar una alternativa razonable que permita 
que la empresa objeto de estudio, pueda reorientar algunos elementos claves bajo 
los cuales funciona su proceso actual de recaudo de cartera, así como adicionar 
otros de vital importancia para la gestión integral del mismo, con un enfoque claro 
en la prevención y protección de la organización ante los diferentes riesgos 
asociados al deterioro de las cuentas por cobrar. 

En tal sentido, el presente trabajo parte de la caracterización del proceso de recaudo 
de la cartera de la empresa Recursos Renovables del Valle S.A.S., y de sus 
interacciones con otros procesos, para luego, desde los principales hallazgos u 
oportunidades de mejora identificadas, se definan una serie de herramientas 
administrativas, contables y financieras a emplear en la propuesta de rediseño de 
dicho proceso, y, finalmente, elaborar su contenido. 

El resultado esperado de este trabajo de pasantía apunta a la estructuración de una 
serie de herramientas que integradas, se constituyen en una alternativa atractiva 
para ser implementada en la empresa Recursos Renovables del Valle S.A.S., en su 
proceso de recaudo de cartera, fortaleciéndolo desde lo estratégico, lo táctico y lo 
operativo, con miras a contribuir de manera directa en evitar el deterioro de la 
cartera.  
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Por consiguiente, se estructura el presente trabajo bajo los siguientes parámetros: 
En el Capítulo uno, se presenta el planteamiento del problema, abordándose en 
primera instancia los antecedentes (tanto de estado del arte, como de la descripción 
concreta del problema de investigación); en segunda instancia se hace la respectiva 
formulación del problema, para luego presentar los aspectos que sustentan su 
justificación. En el Capítulo dos, se relacionan los objetivos de investigación. En el 
Capítulo tres, se detalla el marco de referencia, iniciando por la delimitación del 
contexto de la investigación, para luego plantear el marco legal, y cerrar con las 
teorías y conceptos claves que permiten comprender el deber ser del tema central 
de investigación.  

En el Capítulo cuatro, se expone la Metodología bajo la cual se soporta la 
recolección, la cual se constituye desde un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), 
con un tipo de estudio descriptivo, teniendo como derrotero los métodos del análisis 
y la síntesis, y empleando como técnicas para la relección de la información a la 
encuesta, la observación del participante y la revisión documental; el esquema de 
tratamiento y análisis de la información empleado para la construcción de los 
resultados de la investigación, se enfoca en garantizar su fiabilidad y validez.  

En el Capítulo cinco, se presentan los resultados de la investigación, los cuales 
fueron estructurados para darle desarrollo a cada uno de los objetivos específicos; 
por consiguiente, en primera instancia, se realizó un diagnóstico y caracterización 
del proceso de recaudo de la cartera de la empresa Recursos Renovables del Valle 
S.A.S.; en segunda instancia, a partir de la información obtenida de la 
caracterización, se definieron las herramientas administrativas, contables y 
financieras a tener en cuenta para la formulación de una propuesta de rediseño del 
proceso de recaudo de cartera de la empresa objeto de estudio; y, en tercera 
instancia, se elabora el contenido de las herramientas. Por último, a partir de los 
resultados de la investigación, se generan las conclusiones y recomendaciones 
pertinentes. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1 Estado del arte 

A continuación, se abordan algunos estudios e investigaciones que se han 
adelantado en el contexto colombiano sobre la mejora en la gestión del cobro de 
cartera; a partir de su enfoque, se pudo identificar que dichos estudios se clasifican 
en dos grandes temáticas: La estandarización del proceso y la Centralización del 
proceso y su gestión con indicadores. A continuación, se presentan el Estado del 
arte de acuerdo con esta clasificación. 

1.1.1.1 Temática común 1: Estandarización del proceso de gestión de cartera 

Bajo esta clasificación, se encontraron cuatro estudios; el primero de ellos es el de 
Herrera y Díaz, quienes se enfocaron en “formular un plan de mejora para la 
ejecución efectiva del proceso de cartera y gestión de cobro de los deudores en una 
universidad”1; es así como, basan su diseño metodológico en las etapas de 
construcción del cuadro de mando integral con base en la teoría de las restricciones, 
determinación del mapa de procesos actual y cierra con la mejora del proceso. Estas 
autoras concluyen respecto a los siguientes hallazgos: Falencias en la normatividad 
y procesos de la universidad, no parametrización del sistema de información para 
el control efectivo de los plazos de pago y generación de intereses, no segregación 
de funciones (quien entrega la factura es quien cobra) y generación de riesgo de 
pérdida de dineros, no hay control físico de los documentos y soportes de 
facturación, y que el procedimiento de cuentas por cobrar carece de puntos de 
control y seguimiento, entre otros. 

Anaya, Echeverry y Loaiza, centraron su trabajo en “presentar una propuesta de 
mejoramiento para las políticas y procedimientos en el área de cartera para la 
empresa BEST Cosmetics S.A.S.”2. En ese orden de ideas, bajo un diseño 
                                            
1 HERRERA MUÑOZ, Luz Stella y DÍAZ REALPE, Ximena. Propuesta de mejora en el proceso de 
recaudo de cartera a una universidad. Trabajo de grado de Especialización en Administración 
Financiera. Bogotá D.C.: Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas, 
2018, p. 7. 
2 ANAYA, Viviana Enith., ECHEVERRY DÍAZ, Juan Sebastián y LOAIZA RÍOS, Lina María. 
Propuesta de mejoramiento en el área de cartera en la empresa Best Cosmetics S.A.S. Trabajo de 
grado de pregrado en Contaduría Pública. Santiago de Cali: Fundación Universitaria Católica Lumen 
Gentium. Facultad de Ciencias Empresariales, 2018, p. 17. 
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metodológico que obedece al tipo de estudio descriptivo, empleando los métodos 
de la observación y el análisis, y recolección de la información a través de la revisión 
documental y la revisión bibliográfica, terminan por concluir con relación al contenido 
de la propuesta: lineamientos discriminados para la asignación de créditos y el 
ingreso de un nuevo empleado para el seguimiento y control de las cuentas por 
cobrar. 

Giraldo y Rico, se plantearon como objetivo “elaborar una propuesta para el diseño 
de políticas y procedimientos aplicables en la asignación de créditos y gestión de 
cartera”3 para la empresa Agregados del Norte S.A., tomando como unidad de 
análisis el diagnóstico de las principales debilidades del proceso y las necesidades 
del cliente, todo desde la revisión documental. En tal sentido, concluyen respecto a 
los siguientes beneficios para la empresa a partir de la implementación de políticas 
y procedimientos, los cuales son: “saneamiento de la cartera, mejoramiento de los 
indicadores financieros, mayor conocimiento de los clientes, satisfacción y 
respuesta oportuna a los mismos, y agilidad del proceso de cartera”4. 

Viloria, se propuso el diseño de “un manual de procedimientos para el departamento 
de cartera y cobranzas de la empresa Gradesa S.A., con la finalidad de fijar normas 
de procedimiento de cobro persuasivo, coactivo y jurídico para el recaudo de la 
cartera, documentar, desarrollar y fortalecer las habilidades administrativas del 
personal”5, para lo cual, a través de un diseño metodológico centrado en la revisión 
documental y en la observación participante, termina por proponer un manual de 
procedimientos para el otorgamiento y manejo de los créditos para el cuidado del 
patrimonio de la empresa.  

1.1.1.2 Temática común 2: Centralización del proceso e implementación de 
indicadores de gestión.   

Bajo esta clasificación, se encontraron dos estudios, siendo uno de ellos el de León, 
Lozano, Segura y Hernández, autores que se enfocaron en “mejorar el indicador de 
cartera a nivel nacional de la empresa Bimbo de Colombia S.A. cumpliendo con el 
                                            
3 GIRALDO HENAO, Eleny y RICO BETANCUR, Lina Marcela. Propuesta para el diseño de políticas 
y procedimientos para la asignación de créditos y gestión de cartera en la empresa Agregados del 
Norte S.A. Año 2012. Trabajo de grado de Especialización en Gestión Financiera Empresarial. 
Medellín: Universidad de Medellín. Facultad de Ingeniería, 2012, p. 15. 
4 Ibid., p. 66. 
5 VILORIA LÓPEZ, Laura Cristina. Manual de procedimiento para el Departamento de Cartera y 
Cobranzas en la empresa Grasas y Derivados Gradesa S.A. Santa Marta D.T.C.H.: Universidad del 
Magdalena, 2018. p. 11. 
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estándar de crédito con indicadores máximos del 14% de la cartera vencida para el 
año en curso 2017”6, para cual diseñaron una investigación no experimental de tipo 
aplicada, bajo los métodos analítico y descriptivo, aplicando la técnica de análisis 
documental. Es así como concluyen que la gestión de cartera de todo el país 
centralizó a la ciudad de Bogotá, obteniéndose importantes resultados dada la 
experiencia del equipo en este proceso; se mejoró la relación financiera con los 
clientes y su conocimiento; consolidación y visibilización adecuada y confiable de 
los indicadores, facilitando el seguimiento óptimo de la cartera; cancelación de 
nuevos pedidos a los clientes morosos; entre otros. 

Molano y Zuluaga, buscaron “identificar las causas de la problemática del 
incremento de la cartera en el sector de servicios públicos, con el fin de proponer 
un plan de mejoramiento comercial que ayude a mejorar los resultados”7; para tal 
fin, diseñaron una investigación de tipo descriptiva, con un enfoque cuantitativo, y 
empleando como instrumentos de recolección de información la entrevista 
telefónica y entrevista presencial  (visita domiciliaria), para terminar por concluir 
frente a la dificultad en el cobro de recuperación de cartera principalmente en el 
servicio de telecomunicaciones, la rigidez en la gestión de cobro por parte de las 
empresas (ausencia de gestión comercial y de mercadeo) y la necesidad de que las 
áreas de cartera de las empresas estudiadas, pasen a ser parte de las direcciones 
comerciales por su contacto directo con los clientes, y no de las áreas financieras, 
y, por último, lo indispensable de contar con estadísticas e indicadores a través de 
los cuales se pueda observar lo que esté pasando con los clientes. 

1.1.1.3 Aportes de los Antecedentes (Estado del Arte) al trabajo de pasantía 
desarrollado.   

Para efectos de la formulación del presente trabajo de pasantía, los antecedentes 
revisados con anterioridad le aportaron lo siguiente: 

                                            
6 LEÓN CASTILLO, Felipe Andrés., LOZANO LINARES, Carlos Eduardo., SEGURA HERNÁNDEZ, 
Elduar y ZAMORA VASCO, Cesar Augusto. Plan de mejoramiento para control de cartera vencida 
de Bimbo de Colombia S.A. Trabajo de grado de Especialización. Corporación Universitaria Minuto 
de Dios, Sede Virtual y a Distancia, Facultad de Posgrados, 2017, p. 11. 
7 MOLANO MONTOYA, Luz Angélica y ZULUAGA DÁVILA, Paula Andrea. Diseño de una propuesta 
comercial para la gestión de cartera en empresas de servicios públicos en Manizales y Santa Rosa 
de Cabal. Trabajo de grado de Especialización en Gerencia del mercadeo y ventas. Manizales: 
Universidad de Manizales. Facultad de Mercadeo Nacional e Internacional, 2009, p. 17. 
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 Desde el punto de vista del alcance del trabajo, resultó pertinente limitarlo a una 
propuesta de rediseño del proceso de cartera. Correspondiendo a las instancias de 
dirección de la empresa objeto de estudio su implementación y evaluación final. 

 Desde el punto de vista metodológico, este tipo de trabajos obedecen a un 
enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo), con un tipo de estudio descriptivo, y un 
método de investigación que podría oscilar entre el análisis y la observación. Las 
técnicas ideales para la recolección de la información son la observación y la 
Revisión Bibliográfica y Revisión Documental. 

 Finalmente, a partir de sus resultados y de las conclusiones a las que llegaron, 
se pudo establecer que es muy importante que se tenga en cuenta en la propuesta 
de rediseño aspectos tales como: Evaluar los procesos y procedimientos; realizar 
un análisis organizacional; adelantar procesos de acercamiento y de reconocimiento 
de los clientes para su clasificación; organizar, categorizar y evaluar la evolución de 
las cuentas por cobrar de la empresa y evaluarlas a través de indicadores; y, que la 
información esté bien organizada, analizada, centralizada y a disposición de 
quienes adelantan la gestión de cobro. 

1.1.2 Descripción del problema de investigación.   

La empresa Recursos Renovables del Valle S.A.S., es una Pyme que cuenta con 
siete años en el mercado de la comercialización de autopartes, accesorios y lujos 
para vehículos automotores. Durante este tiempo, ha logrado consolidarse como 
una marca de referencia entre sus clientes, algo que le ha permitido seguir vigente 
en el mercado y apostarle a un futuro promisorio. A pesar de lo anterior, esta 
empresa tiene dificultades por el comportamiento irregular de la morosidad de su 
cartera, lo cual, si no se controla y gestiona, puede afectar negativamente su 
funcionamiento. 

Respecto a lo anterior, la empresa cerró al 31 de diciembre del año 2019 con una 
cartera equivalente a $427.311.115, distribuidos así: Cartera Corriente 
$179.965.839 (42,1%); Cartera de 0 a 30 días $102.482.000 (24%); Cartera de 31 
a 60 días $41.310.027 (9,7%); Cartera de 60 a 91 días $28.456.129 (6,7%); y, 
Cartera de más de 91 días $75.097.120 (17,6%). Lo anterior se complejiza dado 
que la empresa emite su facturación con un plazo máximo de pago a 30 días, lo 
cual indica que su cartera vencida asciende a $144.863.276 (33,9% del total de la 
cartera); esta información se resume en el Gráfico 1. Así mismo, el deterioro de 
cartera en el periodo 2018 – 2020 puede verse en los Estados de Situación 
Financiera Individual Comparativo que relacionan como Anexos A y B de este 
trabajo. 
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Figura 1. Cartera de la empresa Recursos Renovables del Valle S.A.S. Corte al 
31 de diciembre de 2019 

 

Fuente: Elaboración propia con base en RECURSOS RENOVABLES DEL VALLE 
S.A.S. Cartera facturas corte a diciembre 31 del año 2019. Recursos Renovables 
del Valle S.A.S., 2020. 

Es así como, la alta cartera vencida le viene generando los siguientes 
inconvenientes a Recursos Renovables del Valle S.A.S.: 

 Contribuye en que la empresa no cuente con buena liquidez producto de sus 
recursos propios, lo cual podría afectar su flujo de caja. 

 Ha tenido que intensificar, sin grandes avances, a tres visitas por semana a 
estos clientes por parte de la persona encargada de las ventas, para realizar 
gestiones de cobro, lo cual genera un desbalance en la gestión comercial (principal 
función de este cargo). 
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 De sus tres empleados administrativos, se le han designado funciones de 
gestión de cobro de cartera vía telefónica a 2 de ellos, lo cual también implica una 
descompensación en la gestión administrativa que desarrolla, al menos, uno de los 
dos cargos.  

 Se debe generar provisiones por la cartera vencida, lo cual afecta de manera 
directa a la empresa en su parte contable (incide en la manera correcta de 
presentación y revelación de los Estados Financieros) y estratégica (acrecienta el 
grado de incertidumbre para la toma de decisiones financieras). 

 Aumenta la operatividad en la gestión administrativa de la empresa y de la 
relación comercial con algunos clientes. 

Por lo tanto, se evidencia la necesidad de proponer mejoras al recaudo de la cartera. 
De no hacerse, estaría en riesgo la continuidad del negocio en el mediano plazo por 
problemas de liquidez e ineficiencia administrativa. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

A partir de los antecedentes del problema de investigación, se establece que el 
siguiente trabajo debe dar respuesta al siguiente interrogante: 

¿Cómo se puede rediseñar el proceso de recaudo de cartera en la empresa 
recursos renovables del valle S.A.S.? 

Por consiguiente, para lograr dar respuesta a esta pregunta, la misma se ha 
descompuesto en las siguientes subpreguntas: 

 ¿Cómo se realiza actualmente el proceso de recaudo de la cartera en la 
empresa Recursos Renovables del Valle S.A.S.? 

 ¿Qué herramientas administrativas, contables y financieras podrían emplearse 
para el rediseño del proceso de recaudo de cartera de la empresa Recursos 
Renovables del Valle S.A.S.? 
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 ¿Cuál debe ser el contenido de las herramientas administrativas, contables y 
financieras que componen la propuesta de rediseño del proceso de recaudo de 
cartera de la empresa Recursos Renovables del Valle S.A.S.? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La empresa Recursos Renovables del Valle S.A., cuenta con 7 años de existencia, 
tiempo durante el cual ha aportado en el dinamismo de la economía del 
Departamento del Valle del Cauca a partir del desarrollo de su objeto social y de la 
generación empleo directo e indirecto. Durante este mismo periodo, sus directivas 
han logrado formar un equipo de trabajo comprometido y enfocado en dar lo mejor 
de sí para que la empresa crezca y siga siendo un escenario de crecimiento para 
todos los colaboradores. 

Por lo tanto, esta Pasantía tiene sustento y justificación teórica respecto a la 
validación que se hará de la diferentes teorías y metodologías que permitan 
proponer mejoras al otorgamiento de créditos y, gestión oportuna de la cobranza. 

Se justifica también desde su diseño metodológico, emplear las técnicas conocidas 
como la triangulación de métodos (entrevista, observación participante y la revisión 
documental), las cuales permitirán acceder a información fiable y valida obtenida de 
diferentes fuentes. Dichas técnicas garantizan que, por medio de la contrastación 
de la información recopilada, se puedan generar nuevos escenarios de análisis y 
comprensión del fenómeno estudiado. 

Por último, esta pasantía se justifica desde lo práctico por permitir que el pasante 
pueda acceder con bases académicas al estudio de un caso idóneo para su 
formación profesional en el sector real, lo cual le permitirá tener una aproximación 
enriquecedora de cara a su futuro como Contador Público. Así mismo, este trabajo 
es una oportunidad de aportar a la continuidad o subsistencia de una empresa en 
un mercado cada vez más competitivo, en donde el cuidado de la liquidez es 
fundamental para continuar con el ciclo normal del negocio. Por lo tanto, también se 
está aportando a la comunidad en general, así: Al mercado inmediato en el que 
compite la empresa, a los clientes, al Estado en todos sus niveles (mayor recaudo 
de impuestos), a los empleados de la empresa y sus familias (ya que dependen de 
este ingreso) y al posicionamiento de la universidad Autónoma de Occidente como 
espacio de formación integral. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una propuesta de rediseño del proceso de recaudo de cartera de la 
empresa Recursos Renovables del Valle S.A.S. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los aspectos característicos del proceso de recaudo de la cartera de 
la empresa Recursos Renovables del Valle S.A.S., y a sus interacciones con otros 
procesos. 

 Definir las herramientas administrativas, contables y financieras a emplear en la 
propuesta de rediseño del proceso de recaudo de la cartera de la empresa Recursos 
Renovables del Valle S.A.S. 

 Diseñar el contenido para aplicar las herramientas administrativas, contables y 
financieras que componen la propuesta de rediseño del proceso de recaudo de la 
cartera de la empresa Recursos Renovables del Valle S.A.S. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

La empresa Recursos Renovables del Valle S.A.S., identificada con NIT No. 
900.591.760-9, tiene como objeto social principal el comercio, compra, venta y 
distribución de partes, piezas (autopartes como rines), accesorios (lujos, pernos y 
válvulas) y llantas neumáticas para vehículos automotores, estando clasificada bajo 
el Código CIIU 4530. Su domicilio principal y de establecimiento comercial se 
encuentra ubicado en la Carrera 17 # 9 – 47, de la ciudad de Santiago de Cali (Valle 
del Cauca) 8. 

Esta empresa se encuentra debidamente registrada en la Cámara de Comercio de 
Cali, bajo Matricula Mercantil No. 863944-16, del 12 de febrero de 2013, y hace 
parte del grupo 2 definido para la implementación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF)9. 

Desde el punto de vista organizacional, su estructura interna está conformada por 
seis trabajadores (tres administrativos, un encargado de la bodega, un encargado 
de las entregas y un vendedor). Este grupo de trabajo está direccionado 
estratégicamente al cumplimiento de los siguientes elementos del proyecto de 
empresa: 

Misión: “Somos una Empresa dedicada a la distribución y comercialización de 
autopartes y accesorios para el sector automotriz, suministrando satisfacción y 
seguridad a nuestros clientes al ofrecerles la mejor calidad en productos, y un 
personal amable, experto y capacitado que trabaja participativamente bajo la 
filosofía de mejoramiento continuo”10.  

Visión: “Ser reconocidos a nivel nacional como una empresa líder y comprometida 
en el sector automotriz, con calidad y responsabilidad social empresarial. Así como 
proyectar un alto nivel de productividad y competitividad; brindando capacitación y 

                                            
8 RECURSOS RENOVABLES DEL VALLE S.A.S. Reseña. Recursos Renovables del Valle S.A.S., 
2019, p. 1. 
9 Ibid. 
10 RECURSOS RENOVABLES DEL VALLE S.A.S. Información general de la empresa. Recursos 
Renovables del Valle S.A.S., 2019, p. 2. 
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competencia a nuestro talento humano, y ofreciendo a nuestros clientes una alta 
gama de productos con altos estándares de calidad, y precios competitivos”11. 

Objetivos de calidad:  

 “Contribuir a la orientación, capacitación y motivación del talento humano. 

 Desarrollar una cultura ambiental de producción más limpia. 

 Ofrecer al cliente una excelente atención que permita la satisfacción de las 
necesidades a través de nuestros productos. 

 Desarrollar una excelente cultura de calidad y servicio que posicione a 
RECURSOS RENOVABLES DEL VALLE S.A.S. competitivamente”12. 

3.2 MARCO LEGAL O JURÍDICO 

Tabla 1. Marco legal de la Pasantía 
NORMA CONSIDERANDO 

Constitución 
Política de 
Colombia de 
1991 

Es la máxima ley de Republica de Colombia, por lo tanto, cualquier 
otra norma se subordina a ella. En la Constitución están establecidos 
los derechos y deberes que deben cumplir todos los colombianos. 
Respecto a este trabajo de pasantía, se asocia específicamente los 
siguientes artículos: 
 
  Preámbulo: Indica que el Estado garantiza, entre otros aspectos, 
un marco jurídico, democrático y participativo en materia económica 
justo. 
 Art. 1. Se garantiza la propiedad privada. 
 Art. 87. Toda persona tiene derecho a acudir a la autoridad judicial 
para hacer cumplir una ley o acto administrativo. 
 Art. 89. Establecimiento desde la ley de otros recursos o acciones 
para la protección de los derechos individuales y colectivos. 
 Art. 95. Obligación de todas las personas de cumplir la constitución 
y las leyes. Especialmente en cuanto al respeto de los derechos 
ajenos y no abusar de los propios. 

  

                                            
11 Ibid. 
12 Ibid. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Código de 
Comercio de 
Colombia 
(Decreto 410 
de 1971) 

 
Regula las relaciones entre comerciales en el territorio colombiano. 
 Art. 772 a 779. Se establece la definición de una factura y las 
disposiciones que se deben tener en cuenta sobre este tema. 
 Art. 905. Define la compraventa, equiparando a dinero los títulos 
valores de contenido crediticio y los créditos comunes. 
 

Estatuto 
Tributario 
(Decreto 624 
de 1989) 

 Art. 511. Establece la entrega de la factura o documento 
equivalente 
 Art. 615. Determina quienes están obligados a expedir y entregar 
factura o documento equivalente. 
 Art. 616-1. Entrega pautas respecto a la factura o documento 
equivalente. 
 Art. 616-4. Contempla las obligaciones e infracciones. 
 Art. 617. Indica los requisitos de la factura para efectos tributarios. 
 Art. 618. Exigibilidad de la factura o documento equivalente por 
parte del comprador de un bien o servicio. 
 

Decreto 2242 
de 2015 

Por el cual se reglamentan las condiciones de expedición e 
interoperabilidad de la factura electrónica con fines de masificación y 
control fiscal 

NIIF 9 

Instrumentos Financieros  
Establece los requerimientos para el reconocimiento y medición de los 
activos financieros, pasivos financieros y algunos contratos de compra 
o venta de partidas no financieras. Esta Norma sustituye a la NIC  39 
Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición. 

 

3.3 MARCO TEÓRICO / CONCEPTUAL 

3.3.1 Crédito 

Según Morales y Morales, “el crédito tiene diferentes acepciones; una de ellas se 
refiere a la operación de préstamo de recursos financieros por confianza y análisis 
de un sujeto o empresa disponible contra una promesa de pago. Conceder un 
crédito significa, bien adelantar fondos, o bien otorgar un plazo para un pago 
exigible; por ello desde el punto de vista jurídico, el crédito puede considerarse como 
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un préstamo o como una venta a plazos. La palabra crédito proviene del latín 
creditum, de credere, que significa tener confianza”13. 

De manera más concreta, podría delimitarse el concepto de crédito a “la entrega de 
un valor actual, sea dinero, mercancía o servicio, sobre la base de confianza, a 
cambio de un valor equivalente esperado en un futuro, pudiendo existir 
adicionalmente un interés pactado”; donde se puede apreciar que cuando se otorga 
un crédito, existe confianza de quien lo otorga respecto al que lo recibe”14. 
Complementariamente, “(…) el crédito supone un capital existente (prestamista o 
acreedor), y una garantía de restitución por parte del deudor. Esta garantía puede 
ser moral (cualidades personales, honradez, trabajo) o real (bienes muebles o 
inmuebles)”15. 

Ahora bien, el otorgamiento de un crédito tiene diferentes funciones, las cuales 
generan una variedad de beneficios como los siguientes: 

“a) Incremento del consumo, ya que permite que ciertos sectores de la población 
(generalmente los de bajos ingresos) adquieran bienes y servicios que normalmente 
no podrían adquirir en pago de contado. 

b) Fomento de uso de todo tipo de servicios y bienes. 

c) Ampliación y apertura de nuevos mercados, al dotar de poder de compra a los 
sectores de la población que por sus ingresos no poseen recursos líquidos para 
pagar de contado. 

d) Efecto multiplicador en la economía, ya que al aumentar el consumo de los bienes 
y servicios estimula su producción. 

e) Da la posibilidad de adquirir capitales sin poseer otros bienes equivalentes o sin 
desprenderse de ellos en caso de que se posean”16. 

                                            
13 MORALES CASTRO, Arturo y MORALES CASTRO, José Antonio. Crédito y cobranza. México 
D.F.: Grupo Editorial Patria, S.A. de C.V. 2014, p. 24 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Ibid., pp. 24-25. 
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3.3.2 Análisis para el otorgamiento de un crédito.   

Para Morales y Morales, “cuando se otorga un crédito, se realiza un análisis de la 
capacidad de pago del solicitante, el análisis incluye un perfil que permita apreciar 
que el crédito, con sus respectivos intereses (costo del crédito), se va a restituir en 
el tiempo pactado. El análisis depende del monto que se otorgue. La mayor parte 
de la literatura sobre el crédito sugiere/exige que el estudio sea cualitativo y 
cuantitativo, por lo cual, también la garantía puede ser moral (cualidades 
personales, honradez, trabajo) o real (bienes muebles o inmuebles)”17. Es así como, 
una de las metodologías de análisis más completa que se emplea con las 5 C del 
crédito, a través de las cuales se evalúan los factores de riesgo del otorgamiento 
del crédito; dicho modelo puede verse en el Diagrama 1. 

Las 5 C del crédito son: Conducta, capacidad de pago, capacidad de 
endeudamiento, capacidad de pago proyectada y las condiciones 
macroeconómicas. Respecto a la primer C, “el objetivo de evaluar la conducta es 
determinar la calidad moral y capacidad administrativa de los clientes, a través de 
un análisis cualitativo del riesgo del deudor, que incluye evaluar la calidad y 
veracidad de la información del cliente, el desempeño en el pago de sus 
obligaciones con los bancos y con otros acreedores, liderazgo y las consecuencias 
en su operación. La evaluación de este aspecto se realiza a través de la calificación 
de la conducta del deudor”18, centrando el estudio en la experiencia crediticia, 
actitud y tipo de administración que se implementa en la empresa cliente. 

  

                                            
17 Ibid., p. 25. 
18 Ibid., p. 27. 



29 
 

Figura 2. Las 5 C del crédito 

 

Fuente: MORALES CASTRO, Arturo y MORALES CASTRO, José Antonio. Crédito 
y cobranza. México D.F.: Grupo Editorial Patria, S.A. de C.V. 2014, p. 26. 

Por su lado, “el objetivo de analizar la capacidad de pago histórica es evaluar la 
habilidad del cliente de haber generado, en el pasado, los recursos suficientes para 
cumplir con sus compromisos financieros a través de un análisis cuantitativo de su 
riesgo financiero. Aquí se contempla el análisis de ventas netas, márgenes de 
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utilidad y generación de flujo neto para cubrir el pago de intereses, capital, 
dividendos e inversiones, sus tendencias y comparación”19. 

En cuanto a la capacidad de endeudamiento, “el objetivo (…) es medir la solidez de 
la estructura financiera de la empresa, evaluando la congruencia de los recursos 
solicitados acordes con su giro principal; todo ello a través de un análisis cuantitativo 
del riesgo financiero del deudor. Aquí se contempla el análisis de tendencias y 
comparación con la industria de los índices de liquidez, apalancamiento, 
rentabilidad y eficiencia”20. 

Para el caso de la capacidad de pago proyectada, “el objetivo (…) es analizar la 
capacidad que tiene un cliente para generar efectivo suficiente en el futuro, y cumplir 
sus compromisos financieros, con base en la viabilidad de su negocio, dentro de la 
industria”21. 

Y, por último, la evaluación de las condiciones macroeconómicas tiene por objeto 
“determinar el comportamiento de la industria en su conjunto, para determinar la 
influencia que tiene en la capacidad y fortaleza financiera del deudor”22. 

 

                                            
19 Ibid., p. 29. 
20 Ibid., p. 30. 
21 Ibid., p. 33. 
22 Ibid., p. 32. 



Tabla 2. Señales de incumplimiento del pago de un crédito 

Factores gerenciales Factores financieros Factores industriales Factores de 
negocios 

Factores de 
seguimiento que otorga 
y solicita crédito 

1. Cambios significativos en la 
composición de los accionistas 
del Consejo. 
2. Respuestas evasivas o falta 
de acceso por parte de la 
gerencia. 
3. Negar información. 
4. Arrogancia en vez de 
cooperación. 
5. Gastos excesivos en sus vidas 
privadas. 
6. Falta de experiencia para 
ejecutar los proyectos 
emprendidos. 
7. Elevada rotación de personal. 
8. Gerencia o dirección débiles. 
9. Incumplimiento de acuerdos o 
compromisos comerciales. 
10. Incumplimiento de pagos con 
bancos, aunque justificados. 
11. Estados financieros 
atrasados. 
12. Crecimiento inusualmente 
rápido. 

1. Deterioro de los índices y 
márgenes financieros. 
2. Cambio de auditores y 
políticas de contabilidad. 
3. Perfil financiero diferente de la 
competencia. 
4. Incapacidad para pagar sus 
préstamos. 
5. Grandes deudas a corto plazo 
que no pueden pagarse con la 
generación de caja operativa. 
6. Pérdida de proveedores de 
fondos o evidencia de que otros 
bancos o fuentes financieras 
le rehúsan crédito. 
7. Inventario, cuentas por cobrar 
o cuentas por pagar en aumento. 
8. Incumplimiento de las 
condiciones con los créditos 
contratados. 
9. Reducción de liquidez. 
10. Solicitudes de extensión en 
plazos de vencimiento. 
11. Reducción en el valor de los 
activos. 
12. Resultados negativos. 

1. Cambios en la 
capacidad productiva, lo 
cual genera ociosidad. 
2. Reglamentaciones 
adversas o inexistentes. 
3. Cambios tecnológicos y 
productos obsoletos. 
4. Cambios en la política 
del gobierno. 
5. Competencia 
extranjera. 
6. Cambios en las 
preferencias del 
consumidor. 
7. Cambios en la oferta de 
productos. 
8. Sensibilidad a los ciclos 
económicos. 
9. Posicionamiento débil 
en la industria. 
10. Cambios en la 
reglamentación del 
gobierno. 
11. Consolidación y 
concentración en la 
industria. 

1. Ausencia de un plan 
de acción coherente. 
2. Cambios en el 
negocio o en la 
estrategia. 
3. Pérdida de posición 
en el mercado. 
4. Problemas 
sindicales y sus 
consecuencias. 
5. Fracaso al 
mantener el nivel de 
inversión en planta, 
investigación y 
desarrollo. 
6. Crecimiento 
excesivo. 
7. Venta de activos 
importantes. 

1. Falta de conocimiento 
adecuado de la gerencia. 
2. Conocimiento 
insuficiente de la 
compañía. 
3. Conocimiento 
insuficiente de los riesgos 
de crédito. 
4. Análisis financiero 
superficial. 
5. Incapacidad de analizar 
todos los aspectos. 
6. Aceptación de hechos 
sin base. 
7. Ser tomado por 
sorpresa y no estar 
preparado. 
8. Carecer de una buena 
estrategia. 

 
Fuente: MORALES CASTRO, Arturo y MORALES CASTRO, José Antonio. Crédito y cobranza. México D.F.: Grupo 
Editorial Patria, S.A. de C.V. 2014, pp. 34-36. 



3.3.3 La cobranza.   

De acuerdo con Montes, las cuentas por cobrar “representan derechos exigibles 
originados por ventas, servicios prestados, otorgamiento de préstamos o cualquier 
otro concepto análogo, que sea objeto social de la empresa”23. Es así como, todas 
las empresas cuentan con un ciclo de cobranza que “debe medirse en días, desde 
que se realiza la venta al momento de facturación, hasta que el dinero es depositado 
en las cuentas bancarias de la empresa”24. Dicho ciclo, en condiciones normales, 
debería durar 36 días, y comprende las actividades y tiempos por actividad que se 
presentan en la Tabla 3. 

Tabla 3. Ciclo de cobranza 

Actividad Duración 
en días 

1 Se recibe un pedido en el Departamento de ventas Día 1 
2 Se elabora la factura en el Departamento de Facturación Día 1 

3 Se entrega la mercancía en el Área de Distribución Día 2 

4 Se recibe la factura de distribución en cobranzas  Día 3 

5 Se presenta la factura al cliente para su revisión Día 4 
6 Se presenta a cobrar el cheque que cubre la factura Día 34 

7 Se elabora el reporte diario de cobranza Día 34 

8 Se entrega el reporte y los cheques a Tesorería Día 35 

9 Se deposita el cheque en las cuentas bancarias Día 36 

10 Se captura el pago de la factura en el sistema Día 36 
 
Fuente: MONTES CHINO, Aurelia Amelia. La administración del Departamento de 
Crédito y Cobranzas en empresas farmacéuticas. Tesis de grado de Maestría en 
Administración. México D.F.: Universidad Iberoamericana., 2005, p. 73. 

                                            
23 MONTES CHINO, Aurelia Amelia. La administración del Departamento de Crédito y Cobranzas en 
empresas farmacéuticas. Tesis de grado de Maestría en Administración. México D.F.: Universidad 
Iberoamericana., 2005, p. 72. 
24 Ibid. 
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A partir de lo anterior se tiene, que “una venta deberá considerarse efectiva hasta 
que ingresa el importe a los ingresos de la empresa mediante efectivo, cheques o 
transferencias electrónicas. Una empresa que no convierte en efectivo sus cuentas 
por cobrar se queda sin los recursos suficientes para el correcto funcionamiento de 
sus ciclos operativos de producción y venta, lo cual puede, por una parte, conducirla 
hacia la escasez de recursos y detener sus ciclos operativos, y por la otra, a 
multiplicar los clientes deudores”25. 

Por consiguiente, “una actividad fundamental es la prevención, a través del 
conocimiento mejor de los clientes, y teniendo cuidado especial en el otorgamiento 
de créditos, para que la administración de la cobranza sea eficiente. Otra medida 
es reaccionar de manera inmediata y atinada a la situación ya existente, para ello 
se debe tener una administración óptima de cartera de clientes y haber determinado 
estrategias para las situaciones en que los clientes no cumplen con sus pagos, las 
cuales deben ser consistentes y adecuadas a la situación muy particular del 
mercado, a la economía y, sobre todo, a las peculiaridades del tipo de cliente; todo 
esto debe conducir a una cobranza eficiente y oportuna. Para una adecuada 
administración de la cartera de crédito, es importante conocer a los clientes de la 
empresa, sus hábitos de compra, qué estímulos los hacen reaccionar, y además 
qué factores sirven para medir riesgo y de qué manera se pueden evitar las pérdidas 
como consecuencia de la presencia de esos riesgos en el proceso de cobranza”26. 

3.3.4 Fuente de pago de un crédito.   

Las fuentes de pago de un crédito pueden ser clasificadas como primarias y 
secundarias. “La fuente primaria de pago se define como los recursos esperados de 
pago, expresados en el balance del deudor. Generalmente, la fuente primaria de 
pago se encuentra ligada con el destino que el deudor dará al crédito solicitado. El 
indicador más común es el flujo de efectivo neto. Con este indicador se llevan a 
cabo proyecciones del comportamiento de la fuente primaria de pago, con el mismo 
plazo establecido del crédito. Estas proyecciones incluyen escenarios 
desfavorables y promedio, los cuales ayudan a determinar el rango de variaciones 
negativas que puede presentar”27. 

Por su parte, las fuentes secundarias de pago de un crédito funcionan como 
alternativa o “recurso adicional del deudor para hacer frente a sus compromisos 
                                            
25 MORALES CASTRO, Arturo y MORALES CASTRO, José Antonio. Op., Cit., p. 144. 
26 Ibid., p. 145. 
27 Ibid., p. 34. 
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financieros, cuando la fuente primaria de pago resulta insuficiente. Se reconocen 
principalmente como fuentes alternas de pago las siguientes: a) Fuentes de fondeo 
con otras instituciones financieras. b) Fuentes de fondeo con mercados de deuda. 
c) Aportaciones de capital. d) Operaciones de factoraje”28. 

  

                                            
28 Ibid. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

Esta pasantía tiene un enfoque mixto, ya que se basará tanto en información 
cuantitativa como cualitativa. Así mismo, corresponde al tipo de estudio descriptivo, 
el cual “identifica características del universo de investigación, señala formas de 
conducta, establece comportamientos concretos y descubre y comprueba la 
asociación entre variables”29. 

4.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método de investigación aplicado en el presente trabajo es el análisis y la síntesis, 
el cual indica que “el conocimiento de la realidad puede obtenerse a partir de la 
identificación de las partes que conforman el todo (análisis) o como resultado de ir 
aumentando el conocimiento de la realidad “iniciando con los elementos más 
simples y fáciles de conocer para ascender poco a poco, gradualmente, al 
conocimiento de lo más complejo”. Esta es la síntesis””30. 

Este método de investigación tiene el beneficio principal de permitir la aproximación 
a la realidad de una manera analítica, aprovechándose al máximo la información 
recopilada, para luego extraer de ella los elementos que sustentan la formulación 
de una propuesta para mejorar el recaudo de cartera de la empresa Recursos 
Renovables del Valle S.A.S. 

4.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

En este trabajo de pasantía se hará uso de las siguientes tres técnicas para la 
recolección de información, las cuales, en su conjunto, conforman la denominada 
triangulación de métodos: 

 Revisión documental: Consiste en la revisión de documentación institucional 
de la empresa Recursos Renovables del Valle S.A.S., y que esté directamente 

                                            
29 MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología: Guía para elaborar diseños de investigación 
en ciencias económicas, contables y administrativas. Segunda Edición. Santafé de Bogotá: McGraw 
- Hill Interamericana S.A. 1998, p. 122. 
30 Ibid., pp. 136-137. 
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relacionada con las cuentas por cobrar o recaudo de cartera. En este sentido, son 
de alto valor para este trabajo de pasantía, toda la información que describa el 
proceso de recaudo de cartera que tiene la empresa y a sus interacciones con otros 
procesos, los manuales de funciones de los empleados, los informes financieros y 
contables que muestren evolución del fenómeno estudiado, los perfiles e historial 
de los clientes y de la relación comercial que tienen con la empresa, entre otros. 

 Observación participante: Consiste en la recopilación de información 
empleando el sentido de la vista, por parte de una persona que hace parte de la 
empresa y a su vez oficia como parte de esta Pasantía, rol mixto que recae sobre 
el autor del presente trabajo, quien es a su vez empleado de la empresa. Esta 
técnica permitirá, por un lado, contrastar la información escrita (fuentes 
documentales) y expresada por medio de la palabra por parte de las personas que 
intervienen en el proceso; y por el otro, evidenciar información adicional que no fue 
expuesta desde las otras fuentes. 

 Entrevista semiestructurada: Consiste en la indagación directa que sobre el 
tema de interés se hará al Gerente de la empresa, a la persona encargada de las 
ventas y a los dos empleados administrativos que realizan el seguimiento a la 
facturación y la gestión de cobro vía telefónica. Con esta técnica se busca 
establecer información complementaria para diagnosticar el proceso de cobro de 
cartera y las interacciones de este; así mismo como las percepciones, creencias y 
patrones de comportamiento que influyen en cada empleado y configuran su 
manera de ver y su papel dentro del proceso. 

4.4 DISEÑO DEL MUESTREO 

4.4.1 Población objetivo 

La población objetivo de la presente pasantía, está conformada por todos los 
empleados de la empresa Recursos Renovables del Valle S.A.S. 

4.4.2 Tipo de muestreo 

El tipo de muestreo escogido es el no probabilístico, el cual indica que la muestra 
es definida de manera arbitraria por el pasante. En tal vía, la escogencia de la 
muestra para este trabajo se ajusta al criterio de incluir exclusivamente a las 
personas cuyas funciones dentro de la empresa, estén directamente relacionadas 
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con la gestión de la cartera, por lo tanto, este mismo aspecto se convierte en el 
criterio de exclusión de la demás población.  

4.4.3 Tamaño de la muestra 

La muestra para este trabajo de pasantía se equipara a la misma población que 
interviene en el proceso, y está conformada por 4 empleados: 1 Gerente de la 
empresa, 1 encargado de las ventas y 2 empleados administrativos que realizan el 
seguimiento a la facturación y la gestión de cobro vía telefónica. 

4.5 FASES DE LA PASANTÍA 

4.5.1 Fase 1: Documentación bibliográfica 

Esta fase inicial consiste en el acercamiento del pasante a la bibliografía centrada 
en el tema escogido para ser abordado desde esta pasantía (Recaudo de cartera 
morosa). Los textos revisados se clasifican en dos categorías: Libros, artículos e 
información en páginas web que permitieron hacer una aproximación teórica al tema 
de interés; y, artículos y trabajos de grado (de diferentes niveles) con ideas de 
investigación y objetivos similares, realizados en el contexto colombiano, con la 
finalidad de conocer su diseño investigativo, sus resultados y conclusiones. Esto 
sirvió para cimentar las bases del anteproyecto propuesto. 

4.5.2 Fase 2: Estructuración del anteproyecto 

Una vez afinada la idea central de la pasantía, se procedió a formalizarla bajo los 
parámetros definidos por la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 

4.5.3 Fase 3: Realización del diagnóstico al proceso de recaudo de cartera 

En esta etapa, se recopila la información diagnóstica con relación al proceso de 
recaudo de cartera en la empresa Recursos Renovables del Valle S.A.S., 
empleando las técnicas indicadas con anterioridad. 
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4.5.4 Fase 4: Definición de las herramientas administrativas, contables y 
financieras a emplear en la propuesta de rediseño 

A partir de la literatura administrativa, contable y financiera, se hizo una evaluación 
de las herramientas más pertinentes incorporadas en la propuesta de rediseño que 
se formuló. 

4.5.5 Fase 5: Diseño de la propuesta de rediseño 

En esta etapa se construyó la propuesta de rediseño del proceso de recaudo de 
cartera de la empresa, dotándola de las herramientas claves que permitirán 
mantener la lógica del mejoramiento continuo. 

4.6 TÉCNICAS DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

La información recopilada se sistematizó de manera manual y haciendo uso de 
herramientas ofimáticas disponibles a través de los programas Word y Excel de 
Microsoft, agrupándola por categorías que se equiparan a los tres objetivos 
específicos planteados para este trabajo de pasantía. 

De manera complementaria, el análisis de la información se hará a través de la 
triangulación de datos obtenidos por medio de las técnicas de Revisión documental, 
Observación participante y Entrevista semiestructurada, las cuales proviene de 
diferentes fuentes, permitiendo que a través de su contrastación se pueda obtener 
datos detallados y claves para cada una de las etapas de desarrollo del trabajo. 
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5. RESULTADOS DE LA PASANTÍA 

5.1 ASPECTOS CARACTERÍSTICOS DEL PROCESO ACTUAL DE RECAUDO 
DE LA CARTERA DE LA EMPRESA RECURSOS RENOVABLES DEL VALLE 
S.A.S. 

5.1.1 Talento Humano 

En el proceso de recaudo de la cartera de Recursos Renovables del Valle S.A.S., 
intervienen 4 trabajadores, es decir, el 66,7% del total de los colaboradores de la 
empresa; dicho grupo está conformado por el Gerente y Representante Legal de la 
empresa, por el Vendedor, por la Jefe de Cartera y Facturación, y por la Auxiliar de 
Cartera, Logística e Importaciones. 

En el caso del Gerente y Representante Legal, cuenta con 8 años de antigüedad en 
el cargo, y es el encargado junto con la Jefe de Cartera y Facturación de evaluar los 
“documentos legales con los que se pueda revisar la situación actual de los clientes 
(endeudamiento, capacidad de pago, tiempo en el marcado, etc.). Conozco el 
mercado y la mayoría de los clientes a quienes les distribuimos nuestros productos, 
por ende, doy ordenes de cómo se tiene que manejar determinado cliente con el 
conocimiento que he obtenido a lo largo del tiempo”31. 

Respecto al Vendedor, cuenta con 6 años en el cargo, y es quien maneja el sistema 
de recaudo en efectivo; por su parte, la Jefe de Cartera y Facturación, lleva 4 años 
desempeñando dicho cargo; y, por último, la Auxiliar de Cartera, Logística e 
Importaciones, cuenta con 2 años cubriendo estas responsabilidades. 

5.1.2 Formalización e institucionalización de los lineamientos para el 
otorgamiento de crédito a los clientes.   

Si bien no existe un documento institucional que dé cuenta sobre la existencia de 
una política, procedimiento o instructivo para el otorgamiento de créditos a los 
clientes, a partir de las entrevistas realizadas se encuentra que hay un derrotero 
definido para tal fin, el cual ha sido interiorizado por cada una de las personas que 
intervienen en el proceso.  

                                            
31 GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL. Recursos Renovables del Valle S.A.S. Santiago de Cali, 
Colombia. Observación inédita, 2021. 
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Es así como, para el otorgamiento de créditos a los clientes de Recursos 
Renovables del Valle S.A.S., se realizan las siguientes actividades: 

 Presentación de solicitud de crédito y su documentación soporte: Al cliente que 
requiere el crédito, se le solicita como documentación soporte el RUT, el Certificado 
de existencia y representación, estados financieros, certificaciones y referencias 
comerciales. 

 Revisión de los aspectos formales de los clientes: El Gerente y Representante 
Legal y la Jefe de Cartera y Facturación de la empresa, realizan la revisión de los 
documentos legales (RUT, Certificado de existencia y estados financieros, si es el 
caso). Específicamente, en esta etapa se hace énfasis en: 

(…) se analizan los activos y cuentas bancarias con las que cuentan, esto se 
hace debido a que en algunos casos no se cumplen con los compromisos 
pactados y así tener de dónde empezar procesos de cobro de obligaciones 
dinerarias. 
También se analizan movimientos de las cuentas bancarias, que estén 
registrados como empresas o que tengan al menos RUT. 
Se revisan los estados financieros y se comprueban, ya que son documentos 
públicos y se pueden encontrar en la Cámara de comercio32. 

 Perfilamiento de los clientes: El Gerente y Representante Legal y la Jefe de 
Cartera y Facturación de la empresa, realizan la revisión de las certificaciones y 
referencias comerciales, para establecer la situación actual de los clientes 
(endeudamiento, capacidad de pago, tiempo en el marcado, etc.). 

Sobre este tema, el Gerente y Representante Legal expresa lo siguiente: “con ayuda 
de certificaciones comerciales y consejos personales de otros comerciantes he 
podido diferenciar muchos clientes de los cuales se puede sacar provecho y de otros 
en los cuales se tiene que manejar diferente. Con la ayuda de programas se analiza 
al cliente y se mira su estado de endeudamiento para de esta forma conceder 
créditos”33. 

De la misma forma, muestra de la institucionalización de este procedimiento, es el 
siguiente comentario del Vendedor, quien ratifica lo indicado con anterioridad, así: 

                                            
32 Ibid. 
33 Ibid. 
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“antes de que el cliente realice la compra, la alta gerencia y el jefe encargado de 
cartera realizan la revisión y análisis de los documentos aportados por el cliente y 
solicitados por la compañía. Como también las referencias comerciales con otros 
proveedores”34. 

 Toma de decisiones frente a la solicitud de crédito: Con base en el conocimiento 
del sector o mercado y de los clientes, y por su experiencia, el Gerente y 
Representante Legal emite un concepto y las instrucciones de cómo se tiene que 
manejar cada cliente. Respecto a este punto, y en caso de la decisión sea el 
otorgamiento del crédito, el Vendedor indica lo siguiente: “Después de haber 
analizado los documentos y que la revisión de ok, se procede a planificar la forma 
de pago y los plazos para el pago de la mercancía”35. 

De manera complementaria, se ha institucionalizado en la empresa que la primera 
compra de todo cliente debe ser de contado, y que a las compras posteriores podría 
aplicarse descuentos específicos y el otorgamiento de un plazo para que se cancele 
dicha deuda. 

5.1.3 Ciclo de cobranza de la empresa 

Tal como se puede ver en la Tabla 4, el ciclo de cobranza de la empresa Recursos 
Renovables del Valle S.A.S., el cual fue reconstruido a partir de los comentarios 
realizados por el Gerente y por el Vendedor, no está completo, en comparación con 
el modelo teórico; sin embargo, nótese que al inicio del mismo se incluye un paso 
adicional, como lo es el envío de los inventarios actualizados al cliente para que 
haga su pedido, pero además, se omite o no se profundiza sobre los pormenores 
que implica la gestión del cobro y del pago efectivo de la factura, lo cual puede 
indicar que no se ha realizado un análisis profundo sobre este tema, y puede ser allí 
en donde puedan encontrarse los elementos claves de la problemática identificada 
y que busca resolverse con el presente trabajo. 

  

                                            
34 VENDEDOR. Recursos Renovables del Valle S.A.S. Santiago de Cali, Colombia. Observación 
inédita, 2021. 
35 Ibid. 
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Tabla 4. Comparativo del Ciclo de cobranza de la empresa Recursos 
Renovables del Valle S.A.S. y del Ciclo de cobranza teórico 

Ciclo de Cobranza de Recursos 
Renovables del Valle S.A.S. 

Ciclo de Cobranza Teórico 

Actividad Duración 
en días 

1 
Enviar los inventarios 
actualizados de la mercancía al 
cliente 

Día 1 

2 El cliente realiza el pedido Día 2 

3 
Se pasa el listado al área de 
facturación y bodega para alistar 
el pedido 

Día 2 

4 Se expide la factura Día 2 

5 
Entrega del pedido y de la factura 
al cliente (se recoge firma de 
recibido de la factura) 

Día 3 

6 Inicio de gestión de cobro Día 18 
 

Actividad Duración 
en días 

1 Se recibe un pedido en el 
Departamento de ventas Día 1 

2 Se elabora la factura en el 
Departamento de Facturación Día 1 

3 Se entrega la mercancía en el 
Área de Distribución Día 2 

4 Se recibe la factura de 
distribución en cobranzas  Día 3 

5 Se presenta la factura al cliente 
para su revisión Día 4 

6 Se presenta a cobrar el cheque 
que cubre la factura Día 34 

7 Se elabora el reporte diario de 
cobranza Día 34 

8 Se entrega el reporte y los 
cheques a Tesorería Día 35 

9 Se deposita el cheque en las 
cuentas bancarias Día 36 

10 Se captura el pago de la factura 
en el sistema Día 36 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL. 
Recursos Renovables del Valle S.A.S. Santiago de Cali, Colombia. Observación 
inédita, 2021, VENDEDOR. Recursos Renovables del Valle S.A.S. Santiago de Cali, 
Colombia. Observación inédita, 2021 y MONTES CHINO, Aurelia Amelia. La 
administración del Departamento de Crédito y Cobranzas en empresas 
farmacéuticas. Tesis de grado de Maestría en Administración. México D.F.: 
Universidad Iberoamericana., 2005, p. 73. 

Lo indicado con anterioridad se ratifica en los siguientes comentarios del Gerente y 
Representante Legal, y del Vendedor, en los que se evidencia que no se entra en 
detalle sobre lo que pasa durante el proceso de cobro: 

Como política de la compañía, la mercancía entregada siempre debe tener la 
factura y copia en donde el cliente reciba y firme la factura, para poder tenerla 
como soporte en caso de incumplir con lo pactado y realizar proceso de cobro 
jurídico.   
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Del proceso de cobro ya se encarga el vendedor y área de cartera para dar por 
cumplido y terminar la venta con el cliente y saldar las cuentas36. 

Para finalizar se realiza la entrega al cliente, donde se deje como documento 
legal la factura firmada de la mercancía y en menos de 15 días el módulo de 
cartera o en nombre propio se realiza el cobro para completar el proceso y dar 
por finiquitado el cobro y que la cartera no sobrepase el tiempo pactado. 
En algunos casos mi cobro es de manera presencial a algunos clientes que 
puedan realizar abonos a las deudas que contraigan con la empresa. Esto se 
realiza todos los días y el trabajo en conjunto se realiza con el área de cartera, 
para poder mejorar el flujo de efectivo de la compañía y no afectar otros 
procedimientos internos37. 

Complementario a lo anterior, con base en los siguientes comentarios entregados 
por el Gerente y Representante Legal, y por el Vendedor, hay un reconocimiento de 
lo dificultoso que les resulta adelantar la gestión del cobro, pero además, deja ver 
que la empresa termina finalmente por acomodarse a las condiciones de los 
clientes, lo cual podría significar, que el proceso realizado inicialmente para el 
perfilamiento del cliente no es efectivo, y que la decisiones tomadas inicialmente, al 
igual que lo pactado, se modifica con facilidad. 

En palabras de los entrevistados: 

El proceso más duro y con el que nos enfrentamos día a día es el proceso de 
cobro, ya que los clientes pagan de acuerdo con lo que vendan. Es por eso que 
las áreas encargadas de cobro tienen que ser insistentes con el cliente y más 
la persona que recauda porque tiene que estar pendiente de cómo se mueve el 
cliente en el comercio38. 

Se dedica más tiempo al proceso de cobranza con el cliente y esto se debe a 
que el cliente al no vender la totalidad de su mercancía empieza a vender por 
unidades y ese valor en efectivo es lo que se abona a la cartera.  
Es entendible y en algunos casos es aceptable que el cliente se quede atrasado 
con sus abonos, por lo tanto, la compañía y la alta gerencia otorgan descuentos 
para el recaudo parcial en pesos y saldar la deuda en el menor tiempo posible39. 

                                            
36 GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL. Op., cit. 
37 VENDEDOR. Op., cit. 
38 GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL. Op., cit. 
39 VENDEDOR. Op., cit. 
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Dada esta situación, resulta apenas comprensible que el Gerente y Representante 
Legal tenga que intervenir en el proceso de cobranza de algunos clientes, tal como 
lo expresa en el siguiente comentario: 

Hay ciertos casos en los que intervengo, por ejemplo, cuando el cliente deja 
pasar sus facturas después de los 30 días, cuando se comprometen con los 
pagos y no se hacen en determinada fecha, cuando el cliente pide más 
mercancía y no ha acabado de cancelar la vencida, o que este corriente dentro 
de los días de plazo. Esos son los casos más puntuales que se presentan y en 
los cuales intervengo para dar soluciones a las diferentes situaciones que se 
puedan presentar40. 

5.1.4 Gestión de cobro (Cuentas por cobrar) de la empresa.   

Si bien en el punto anterior, luego de la reconstrucción del Ciclo de cobranza de la 
empresa, se pudo evidenciar que dicho proceso iniciaba formalmente en el día 18 y 
que está institucionalizado que debe iniciarse a partir de los 10 días después de 
haber entregado la mercancía, no hay unidad de criterio en si son días hábiles o 
calendario, lo cual podría explicar la diferencia entre ambos escenarios. La 
disparidad de criterios se evidencia en lo expresado por el Gerente y Representante 
Legal de la empresa, por la Jefe de Cartera y Facturación, y por la Auxiliar de 
Cartera, Logística e Importaciones, respectivamente: 

Como empresa, lo más importante es tener un buen flujo de efectivo para poder 
cumplir con otras obligaciones, es por ello que se tiene establecido que los 
clientes que tengan crédito a 30 días, se empiece con el proceso de cobro a 
partir de los 10 días hábiles después de haber entregado la mercancía41. 
 
Personalmente, como para mi auxiliar, en algunos casos dependiendo del nivel 
de endeudamiento y del cliente, a partir de los 10 días después de haber 
expedido la factura se inicia con el proceso. En donde se dan las indicaciones 
de cómo llevar el cliente para la Auxiliar y como se debe ajustar a los pagos el 
cliente según la alta dirección42. 
 

                                            
40 GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL. Op., cit. 
41 Ibid. 
42 JEFE DE CARTERA Y FACTURACIÓN. Recursos Renovables del Valle S.A.S. Santiago de Cali, 
Colombia. Observación inédita, 2021. 
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Por orden de mi jefe inmediato, el proceso de las llamadas a los clientes se 
realiza a partir de los 10 días; en donde se debe ser constante y recordar a los 
clientes el saldo pendiente hasta cancelar su factura43. 

A partir de los comentarios anteriores, se resalta que la gestión de compra se realice 
por vía telefónica, siendo esta una función delegada en la Auxiliar de Cartera, 
Logística e Importaciones, pero la actividad principal de gestión de cobro recae 
sobre el Vendedor, quien realiza dicho proceso presencialmente, tal como lo 
expresa en el siguiente comentario: “como yo soy la persona encargada de la venta 
y conozco la mayoría de los negocios donde se comercializa la mercancía de la 
compañía, por ende, todos los días paso recordando los abonos, para que los 
clientes estén preparados y tengan como responder a lo anterior”44. 

Otro aspecto para resaltar de la gestión de las cuentas por cobrar de la empresa 
objeto de estudio, es que no existe un procedimiento para tal fin, pero se reconoce 
la ejecución de unas acciones mecánicas desde el Vendedor por un lado, y por el 
otro, de la Jefe de Cartera y Facturación, y de la Auxiliar de Cartera, Logística e 
Importaciones (Ver Tabla 5). Dichas acciones son complementarias y se ajustan a 
las directrices de la Gerencia de la empresa. 

  

                                            
43 AUXILIAR DE CARTERA, LOGÍSTICA E IMPORTACIONES. Recursos Renovables del Valle 
S.A.S. Santiago de Cali, Colombia. Observación inédita, 2021. 
44 VENDEDOR. Op., cit. 
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Tabla 5. Acciones realizadas para la gestión de las cuentas por cobrar en la 
empresa Recursos Renovables del Valle S.A.S. 

Vendedor Jefe de Cartera y Facturación / Auxiliar 
de Cartera, Logística e Importaciones 

 

Acciones que realiza Acciones que realiza(n) 

1 Realiza llamada telefónica a los clientes (a 
todos los clientes se les llama) 

 
1 

Me comunico con el cliente, doy un breve 
saludo. Paso a recordar las facturas y el 
saldo de cada una de ellas 

 
2 

Pasa por los abonos (en algunos casos se 
utilizan medios electrónicos) 

 
2 

Después de haber informado, procedo a 
solicitar la fecha para el abono o en su caso 
la cancelación de la factura 

 
3 

La compañía maneja talonarios de 
recaudo en donde quedan consignados 
los valores como por ejemplo el saldo 
anterior, números de factura, el abono que 
realiza y el nuevo saldo pendiente en 
cartera. Es buen control porque se entrega 
a cliente copia del recibo y para la 
compañía para dar de baja dichos abonos. 

 
3 

Después de definida la fecha, otro  
funcionario de la compañía se dirige de  
manera presencial donde el cliente y  
recoge lo que el cliente abone o cancele. 

4 El dinero recogido se traslada al área 
financiera donde finalmente se envía a 
consignar 

5 Se realiza la ecuación contable para 
quedar a paz y salvo con el cliente. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en VENDEDOR. Recursos Renovables del 
Valle S.A.S. Santiago de Cali, Colombia. Observación inédita, 2021, JEFE DE 
CARTERA Y FACTURACIÓN. Recursos Renovables del Valle S.A.S. Santiago de 
Cali, Colombia. Observación inédita, 2021, y AUXILIAR DE CARTERA, LOGÍSTICA 
E IMPORTACIONES. Recursos Renovables del Valle S.A.S. Santiago de Cali, 
Colombia. Observación inédita, 2021. 

En este orden de ideas, la gestión de las cuentas por cobrar en la empresa Recursos 
Renovables del Valle S.A.S., implica la dedicación del 50% de su plantilla de 
personal y 17 horas / hombre de trabajo distribuidas así en la jornada laboral diaria: 
7 horas dedicadas por el Vendedor, 6 horas dedicadas por la Jefe de Cartera y 
Facturación, y 4 horas dedicadas por la Auxiliar de Cartera, Logística e 
Importaciones. En los siguientes comentarios, cada uno de estos colaboradores 
expone como organiza su jornada de trabajo en función de cumplir con la gestión 
en cuestión: 
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Mi proceso de cobro comienza en horas de la mañana, tipo 11 hasta las 6 de la 
tarde, donde la mayoría de los clientes realizan los abonos. Es de aclarar, y 
como opinión personal que he visto en los clientes, ninguno realiza abonos en 
la mañana porque la mayoría de sus ventas se realizan en la tarde45. 
 
En promedio el tiempo que destino para el cobro de cartera son 6 horas diarias, 
debido a que también tengo acceso al área de facturación en donde se controlan 
descuentos, y se imparten instrucciones a mi Auxiliar para que llame a 
determinados clientes46. 
 
Como tengo a cargo el Área de Logística e Importación, solo destino el tiempo 
de 8 de la mañana a 12 meridiano para el cobro de cartera47. 

De manera complementaria, la empresa ha institucionalizado una serie de 
estrategias para motivar los pagos de los clientes, las cuales son aplicables 
dependiendo de si el cobro adeudado no supera los 30 días o si efectivamente lo 
hace. En la Tabla 6, se relacionan dichas estrategias. 

  

                                            
45 Ibid. 
46 JEFE DE CARTERA Y FACTURACIÓN. Op., cit. 
47 AUXILIAR DE CARTERA, LOGÍSTICA E IMPORTACIONES. Op., cit. 
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Tabla 6. Estrategias implementadas para la gestión de las cuentas por cobrar 
en la empresa Recursos Renovables del Valle S.A.S. 

Intencionalidad Estrategia 

Evitar que la 
cartera morosa 
supere los 30 
días 

 
 Reducciones en líneas de crédito con los clientes (Gerente). 
 
 Ofrecer precios ajustados para que el cliente pueda cancelar su 
deuda en el menor tiempo posible (Gerente) / Otorgar descuentos en 
las ventas que sean de contado (Vendedor). 
 
 Proponer soluciones integrales en las cuales se puedan otorgar 
descuentos por pronto pago (Gerente). 
 
 Realizar reuniones en donde se pueda retroalimentar y dar 
soluciones oportunas enfocándose en los clientes. Esto con el fin de 
reducir las pérdidas a largo plazo (Gerente / Jefe de Cartera y 
Facturación). 

 
 (…) ser intenso con el cliente y dar la ronda todos los días, ya que 
me ha funcionado y el cliente se siente en la obligación de pagar la 
deuda o dar algún abono (Vendedor). 
 
 Saber llevar el cliente, tener valores como empresa y ser 
respetuosos al momento de los cobros para dejar buena imagen y 
ganarse al cliente (Vendedor). 
 
 (…) se dan descuentos por pronto pago; se otorgan 15 días más 
para que puedan pagar sus obligaciones (Jefe de Cartera y 
Facturación). 
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Tabla 6. (Continuación) 

Intencionalidad Estrategia 

Recuperar 
cartera morosa 
que supera los 
30 días 

 
 (…) si el cliente no cumple, se pasa el proceso a cobro jurídico (Jefe 
de Cartera y Facturación). 
 
 (…) en las segundas compras, se aplican descuentos (la Auxiliar 
de Cartera, Logística e Importaciones). 
 
 Se otorgan descuentos a corto plazo, si esto no es posible y no se 
llega al acuerdo cumplido, la alta gerencia o el departamento de 
cartera envía el proceso a cobro jurídico (Vendedor). 
 
 Lo importante es no dejar pasar el cliente de los plazos de pago, la 
cartera que supere los 45 días mencionados, inmediatamente se 
pasan a cobro jurídico para que no se afecte el flujo de caja de la 
compañía y poder hacer la provisión de la cartera vencida (Jefe de 
Cartera y Facturación). 
 
 Cuando el cliente supera los 30 días, se trata de llegar a un acuerdo 
de pago a 15 días más, y se deja muy en claro que, si se agota ese 
plazo, ya se procede con el cobro jurídico. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL. 
Recursos Renovables del Valle S.A.S. Santiago de Cali, Colombia. Observación 
inédita, 2021, VENDEDOR. Recursos Renovables del Valle S.A.S. Santiago de Cali, 
Colombia. Observación inédita, 2021, JEFE DE CARTERA Y FACTURACIÓN. 
Recursos Renovables del Valle S.A.S. Santiago de Cali, Colombia. Observación 
inédita, 2021, y AUXILIAR DE CARTERA, LOGÍSTICA E IMPORTACIONES. 
Recursos Renovables del Valle S.A.S. Santiago de Cali, Colombia. Observación 
inédita, 2021. 

5.1.5 Estudio de las condiciones macroeconómicas local, regional y/o 
nacional.   

Otro de los aspectos claves que debe ser tenido en cuenta a la hora de otorgar un 
crédito, tiene que ver con la situación de la industria a la cual pertenece la empresa, 
dado que la misma puede brindar información clave que permita que se tomen 
decisiones más acertadas. Para el caso de la empresa Recursos Renovables del 
Valle S.A.S.: 
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Sí se cuenta con un estudio, ya que somos competitivos en el mercado a nivel 
local y regional, de acuerdo a calidad y precio. Son varias las comparaciones 
que se hacen con otros proveedores (…); por lo tanto, eso ha tenido gran 
impacto ya que lo más importante para la compañía es el reconocimiento de 
marca y que los clientes puedan ofrecer un buen producto al consumidor final.  

Al tener precios por debajo del mercado y calidad en el producto, la compañía 
ha incrementado sus niveles en ventas lo que permite tener diversidad de 
clientes en varias ciudades del país, permitiendo otorgar créditos y 
responsabilidad en los tiempos pactados48. 

5.1.6 Revisión y seguimiento a las cuentas por cobrar.   

Para efectos de la revisión y seguimiento a las cuentas por cobrar de la empresa, 
se identificaron dos instancias: Una estratégica, que es realizada por el Gerente, 
quien revisa los informes de cartera emitidos por el área encargada con una 
periodicidad de dos o tres veces por semana; como resultados de esta revisión “si, 
se deja por escrito que clientes se tiene que cobrar, cuáles van para cartera morosa, 
se revisan los abonos y el monto de acuerdo con la deuda”49. 

La otra, que es táctica, es adelantada conjuntamente por el Vendedor, la Jefe de 
Cartera y Facturación, y la Auxiliar de Cartera, Logística e Importaciones. En 
palabras del Vendedor: 

El módulo de cartera día de por medio emite listados de cartera de los clientes, 
mi tarea es revisar los tiempos (fecha de emisión, si está dentro del plazo, fecha 
de vencimiento) y realizar llamadas o visitas presenciales al cliente. 
El trabajo es conjunto, me reúno con [la Auxiliar de Cartera, Logística e 
Importaciones] o en algunos casos con el jefe de cartera, se realizan las 
respectivas llamadas y como informe se deja por escrito que clientes van a 
realizar abonos y cuál es el valor de ellos50. 

Es así como, de la revisión de las cuentas por cobrar en los últimos 6 meses, se 
han dado las siguientes directrices, estrategias o disposiciones para mejorar el 
recaudo: 

                                            
48 GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL. Op., cit. 
49 Ibid. 
50 VENDEDOR. Op., cit. 
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* Establecer una buena comunicación con el cliente para llegar a acuerdos de 
pago. 
* Incrementar al área encargada de cartera junto con el vendedor las 
comisiones, ya que es un proceso fundamental para incentivar a los 
colaboradores de la compañía. 
* Persistir con los clientes que se sabe superan los 30 días de vencimiento. 
* Hacer llamadas de mi parte a los clientes para recordar el compromiso 
pactado. 
* Se aplica en los mínimos casos donde hemos reestructurado los plazos de 
pago para la recolección de cartera. 
* Por último, es importante y por experiencia propia, implementar herramientas 
que nos permitan dar una buena calificación al cliente antes de vender nuestros 
productos51. 
 
* Visitas a clientes todos los días o día de por medio. 
* Otorgamiento de descuentos. 
* Que las factures no lleguen a 30 días, sino que el cliente a los 15 días ya haya 
pagado la mitad o más de la mitad de la mercancía. 
* Ofrecer nuevos productos para que el cliente se anime a pagar el saldo 
pendiente y pueda adquirir nuevos52. 

5.1.7 Mejoras propuestas para el proceso de recaudo de cartera desde los 
colaboradores que lo gestionan.   

Tal como se ha evidenciado a lo largo de este subcapítulo, el proceso de recaudo 
de cartera de la empresa Recursos Renovables del Valle S.A.S., presenta 
oportunidades de mejora, las cuales deben ser abordadas por medio de estrategias 
y acciones que aporten desde lo estratégico, desde lo táctico y desde lo operativo, 
dado que esta situación ha venido afectando de manera directa y en estos mismos 
niveles a la organización, tal como lo expresa en el siguiente comentario el Gerente 
y Representante Legal: “La ha afectado en gran parte, ya que con el menor recaudo 
oportuno se afecta el sistema de pagos a proveedores del exterior en divisas, la 
rentabilidad disminuye, y por ende, se ven afectados los estados financieros; se han 
tenido que hacer inyecciones de capital para suplir algunas necesidades”53. Por 
consiguiente, para la generación de una propuesta de rediseño del proceso de 
recaudo de cartera, en el marco de la entrevista se procedió a consultarle a los 
colaboradores sobre posibles ideas que podrían contribuir en este fin, obteniéndose 
como resultado las relacionadas en la Tabla 7. 

                                            
51 GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL. Op., cit. 
52 VENDEDOR. Op., cit. 
53 GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL. Op., cit. 
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Tabla 7. Mejoras propuestas para el proceso de recaudo de cartera por los 
colaboradores de la empresa Recursos Renovables del Valle S.A.S. 

Cargo Mejoras propuestas 
  

Gerente y 
Representante 
Legal 

 Calificar al cliente y obtener los mejores resultados de acuerdo con los 
créditos otorgados. 
 
 Analizar el potencial de ventas que tenga el cliente para poder cumplir con sus 
responsabilidades y plazos. 
 
 Seguimiento al riesgo de créditos en relación con el recaudo  
 
 Actualización permanente por parte del área contable en los estados de 
cuenta de los clientes. 
 
 Consultas a centrales de riesgo al momento de otorgar el crédito. 
 
 Realizar capacitaciones al personal encargado de gestión de cartera. 
 
 Hacer ver al cliente la deuda adquirida y el motivo por el cual se encuentra en 
ese estado. 
 
 Tratar de que el cobro de cartera no llegue al proceso de cobro jurídico para 
reducir la probabilidad de recaudo. 

  

Vendedor 
 Considero que se debe mejorar en el análisis al momento de otorgar el rango 
de endeudamiento del cliente y la capacidad para responder en el tiempo 
pactado. 

  

Jefe de Cartera y 
Facturación 

 Ser más constante con el cliente. 
 
 Asignar más horas de trabajo al cobro y recolección de cartera. 
 
 Planificar e implementar un sistema que no afecte a la compañía y al cliente. 

  
 

Auxiliar de 
Cartera, Logística 
e Importaciones 

 Tener más comunicación con el cliente. 
 
 Planificar un cronograma. 
 
 Dejar claro al cliente las fechas en las que debe hacer sus respectivos pagos. 

  

 
Fuente: Elaboración propia con base en GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL. 
Recursos Renovables del Valle S.A.S. Santiago de Cali, Colombia. Observación 
inédita, 2021, VENDEDOR. Recursos Renovables del Valle S.A.S. Santiago de Cali, 
Colombia. Observación inédita, 2021, JEFE DE CARTERA Y FACTURACIÓN. 
Recursos Renovables del Valle S.A.S. Santiago de Cali, Colombia. Observación 
inédita, 2021, y AUXILIAR DE CARTERA, LOGÍSTICA E IMPORTACIONES. 
Recursos Renovables del Valle S.A.S. Santiago de Cali, Colombia. Observación 
inédita, 2021. 
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5.1.8 Evaluación del proceso de recaudo de cartera.   

En la Tabla 8, se sintetiza y concluye con una evaluación del diagnóstico realizado 
al proceso de recaudo de cartera de la empresa Recursos Renovables del Valle 
S.A.S., definiendo sobre este sus fortalezas y debilidades.  

Tabla 8. Evaluación del proceso de recaudo de cartera de la empresa Recursos 
Renovables del Valle S.A.S. 

Factores 
analizados del 
proceso 

Aspectos Debilidad Fortaleza 

    

Talento humano Organización y estructura  X 
Eficiencia organizativa X  
Cantidad de personal que interviene  X 
Adaptación a las exigencias del proceso  X 
Antigüedad en sus cargos   X 

    

Formalización e 
institucionalización de 
los lineamientos para 
el otorgamiento de 
crédito a los clientes 

Proceso estandarizado X  
Existencia de una política institucional X  
Existencia de un derrotero a seguir 
(institucionalización) 

 X 

Requerimiento de documentación soporte de 
solicitud de crédito 

 X 

Revisión de documentación y perfilamiento del 
cliente 

X  

Toma de decisiones frente a la solicitud de 
crédito 

X  

    

Ciclo de cobranza Está definido y es ampliamente conocido entre 
las personas que intervienen 

 X 

Incluye todas las etapas del proceso X  
Están identificados los cuellos de botella  X 
Gestión eficiente de las desviaciones X  

 

Gestión de cobro Está definido su inicio en el ciclo de cobranza  X 
Las personas que intervienen tienen claro 
cuando iniciarlo y está institucionalizo 

 X 

Están definidos los medios por los que debe 
realizarse y se utilizan habitualmente 

 X 

Está definido quienes intervienen y sus 
funciones 

 X 

Está estandarizado (Procedimiento) X  
Efectividad del proceso X  
Tiempo destinado al proceso en horas – 
hombre (por día) 

X  

Implementación de estrategias para dinamizar 
los pagos 

 X 
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Tabla 8. (Continuación) 

Estudio de las 
condiciones 
macroeconómicas 
local, regional y/o 
nacional 

Se analiza el riesgo asociado al país X  

Se analiza la atractividad de la industria X  

Se analiza el posicionamiento de la empresa y 
su participación 

 X 

    

Revisión y 
seguimiento a las 
cuentas por cobrar 

Se realiza periódicamente una revisión 
estratégica 

 X 

Se realiza periódicamente una revisión táctica 
y operativa 

 X 

Se cuenta con información actualizada y de 
fácil acceso para su revisión 

 X 

Se toman decisiones para mejorar el recaudo 
de la cartera y se imparten directrices 

 X 

Se ejecutan las acciones derivadas de la toma 
de decisiones 

 X 

    

Mejora continua Se identifican las oportunidades de mejora o 
desviaciones 

 X 

Se generan planes de acción bien 
estructurados y se les hace seguimiento 

X  

Se realizan procesos de formación y 
actualización del personal 

X  

Se realizan auditorias al proceso X  
    

   Subtotal 15 20 
   Subtotal % 42,9% 57,1% 
      

   Total 35 
 

A partir de la evaluación anterior, se establece que la propuesta de rediseño del 
proceso de recaudo de la cartera de la empresa Recursos Renovables del Valle 
S.A.S., debe estar enfocada en las 15 debilidades identificadas (Ver Tabla 9), con 
énfasis en las debilidades que componen el factor de “Formalización e 
institucionalización de los lineamientos para el otorgamiento de crédito a los 
clientes”, el cual reúne el 26,7% del total de las debilidades, las cuales por sus 
características se constituyen en la piedra angular para la generación de soluciones 
que impacten de manera positiva todo el proceso, por lo tanto, se identifica a este 
factor como el Pareto. 

 



55 
 

Tabla 9. Factores susceptibles de mejora en el proceso de recaudo de cartera 
de la empresa Recursos Renovables del Valle S.A.S. 

Factores 
analizados del 
proceso 

Aspectos para mejorar Subtotal Peso % 
aspectos 

    

Talento humano Eficiencia organizativa 1 6,7% 
    

Formalización e 
institucionalización 
de los lineamientos 
para el 
otorgamiento de 
crédito a los 
clientes 

Proceso estandarizado 

4 26,7% 

Existencia de una política institucional 
Revisión de documentación y 
perfilamiento del cliente 
Toma de decisiones frente a la solicitud 
de crédito 

    

Ciclo de cobranza Incluye todas las etapas del proceso 2 13,3% Gestión eficiente de las desviaciones 
    

Gestión de cobro 
Está estandarizado (Procedimiento) 

3 20% Efectividad del proceso 
Tiempo destinado al proceso en horas – 
hombre (por día) 

    

Estudio de las 
condiciones 
macroeconómicas 
local, regional y/o 
nacional 

Se analiza el riesgo asociado al país 
2 13,3% 

Se analiza la atractividad de la industria 
    

Mejora continua 

Se generan planes de acción bien 
estructurados y se les hace seguimiento 

3 20% Se realizan procesos de formación y 
actualización del personal 
Se realizan auditorias al proceso 

    

   Total 15 100% 
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5.2 DEFINICIÓN DE LAS HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y 
FINANCIERAS A TENER EN CUENTA EN LA PROPUESTA DE REDISEÑO DEL 
PROCESO DE RECAUDO DE LA CARTERA DE LA EMPRESA RECURSOS 
RENOVABLES DEL VALLE S.A.S. 

Tal como se concluyó en el numeral 5.1.8 “Evaluación del proceso de recaudo de 
cartera”, del total de 15 aspectos para mejorar detectados o debilidades del proceso, 
el 26,7% se concentran en el factor “Formalización e institucionalización de los 
lineamientos para el otorgamiento de crédito a los clientes”, por lo tanto, apelando 
a la Ley de Pareto, se toma este factor como referente o plataforma para la 
generación de las mejoras del 100% del proceso.  

En este sentido, para lograr una mayor efectividad en la focalización de las 
herramientas administrativas, contables y financieras, se usó el factor escogido 
como Pareto y se cruzó con los aspectos a mejorar de los otros 5 factores. En este 
orden de ideas, en los siguientes apartes se presentan las herramientas resultantes 
del cruce del factor principal con los factores secundarios. 

5.2.1 Herramientas derivadas del cruce de los aspectos a mejorar para 
fortalecer la formulación e institucionalización de los lineamientos para el 
otorgamiento de crédito a los clientes y en cuanto al Talento Humano.   

Como resultado del cruce de los 4 aspectos para mejorar en cuanto al 
fortalecimiento de la formulación e institucionalización de los lineamientos para el 
otorgamiento de crédito a los clientes y 1 aspecto para mejorar en cuanto al Talento 
Humano, se encuentra una relación directa entre las debilidades “Existencia de una 
política institucional” y “Eficiencia organizativa” (Ver Tabla 10), lo cual deja ver la 
necesidad de afinar la parte estratégica del proceso. 

Es así como, resulta primordial que el proceso de recaudo de cartera cuente con un 
elemento vital que refrende la intención de Gerencia de la empresa con relación a 
este proceso, siendo la herramienta administrativa acorde para esto la formulación 
de una Política enfocada en la cartera de la empresa.  
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Tabla 10. Herramientas derivadas del cruce de los aspectos a mejorar para 
fortalecer la formulación e institucionalización de los lineamientos para el 
otorgamiento de crédito a los clientes y en cuanto al Talento Humano. 

  Herramientas administrativas, contables 
y financieras a tener en cuenta 
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Proceso estandarizado  
Existencia de una política 
institucional Formulación de la política de cartera 

Revisión de 
documentación y 
perfilamiento del cliente 

 

Toma de decisiones 
frente a la solicitud de 
crédito 

 

   

 Aspectos para mejorar Eficiencia organizativa 
Factores 

analizados del 
proceso 

 Talento Humano 

 
 

5.2.2 Herramientas derivadas del cruce de los aspectos a mejorar para 
fortalecer la formulación e institucionalización de los lineamientos para el 
otorgamiento de crédito a los clientes y en cuanto al Ciclo de cobranza.   

A partir del cruce de los 4 aspectos para mejorar con referencia al fortalecimiento 
de la formulación e institucionalización de los lineamientos para el otorgamiento de 
crédito a los clientes y los 2 aspectos para mejorar por el lado del Ciclo de cobranza, 
se encuentran las siguientes relaciones directas (Ver Tabla 11): 

 Entre las debilidades “Existencia de una política institucional” e “Incluir todas las 
etapas del proceso”, lo cual indica que la necesidad de que el proceso esté dotado 
de información clave que facilite que el proceso pueda ser visto de manera 
multidimensional y así se obtengan más elementos que faciliten la toma de 
decisiones en las diferentes etapas del ciclo de cobranza, para lo cual es necesario 
que se adopte como medida estratégica y herramienta administrativa y contable la 
“Construcción del ciclo de cobranza de la empresa”. 

 Entre las debilidades “Revisión de documentación y perfilamiento del cliente” y 
“Toma de decisiones frente a la solicitud de crédito”, de un lado, “Gestión eficiente 
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de las desviaciones”, del otro, lo cual sugiere que la empresa objeto de estudio debe 
avanzar en la apropiación de una herramienta que aporte de menara preventiva en 
la toma de decisiones sobre a quién dar un crédito o negarlo, dejando la trazabilidad 
pertinente para la toma de decisiones a futuro en caso de presentarse desviaciones 
respecto a lo analizado y a sus resultados posteriores. En este orden de ideas, se 
considera pertinente en la empresa Recursos Renovables del Valle S.A.S., se 
implemente una “lista de chequeo para el perfilamiento de los clientes para facilitar 
la toma de decisiones frente a la solicitud de crédito”. 

Tabla 11. Herramientas derivadas del cruce de los aspectos a mejorar para 
fortalecer la formulación e institucionalización de los lineamientos para el 
otorgamiento de crédito a los clientes y del Clico de cobranza 

  Herramientas administrativas, contables y financieras a 
tener en cuenta 
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Proceso 
estandarizado   

Existencia de 
una política 
institucional 

Construcción del ciclo de 
cobranza de la empresa  

Revisión de 
documentación 
y perfilamiento 
del cliente 

 Construcción de lista de 
chequeo para el perfilamiento 
de los clientes para facilitar la 
toma de decisiones frente a la 
solicitud de crédito 

Toma de 
decisiones 
frente a la 
solicitud de 
crédito 

 

    

 Aspectos para 
mejorar 

Incluir todas las etapas del 
proceso 

Gestión eficiente de las 
desviaciones 

Factores 
analizados 
del proceso 

 Ciclo de cobranza 

 
 

5.2.3 Herramientas derivadas del cruce de los aspectos a mejorar para 
fortalecer la formulación e institucionalización de los lineamientos para el 
otorgamiento de crédito a los clientes y en cuanto a la Gestión del Cobro.   

Con base en el cruce de los cuatro aspectos para mejorar con referencia al 
fortalecimiento de la formulación e institucionalización de los lineamientos para el 
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otorgamiento de crédito a los clientes y los tres aspectos para mejorar con relación 
a la Gestión de cobro, se evidencia que las herramientas a adoptar para mejorar 
esta dimensión se ubican en el campo de la estandarización y control del proceso. 
Por lo tanto, del cruce entre los aspectos (Ver Tabla 12) se debe la necesidad de 
adoptar las siguientes tres herramientas: 

Tabla 12. Herramientas derivadas del cruce de los aspectos a mejorar para 
fortalecer la formulación e institucionalización de los lineamientos para el 
otorgamiento de crédito a los clientes y de la Gestión de cobro 

  Herramientas administrativas, contables y financieras a 
tener en cuenta 
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Proceso 
estandarizado 

Formulación del 
procedimiento de 
recaudo de cartera 

Construcción de 
indicadores de 
gestión del proceso 

Formulación del 
diagrama de flujo 
del proceso de 
recaudo de cartera 

Existencia de 
una política 
institucional 

   

Revisión de 
documentación 
y perfilamiento 
del cliente 

   

Toma de 
decisiones 
frente a la 
solicitud de 
crédito 

   

     

 Aspectos para 
mejorar 

Procedimiento 
estandarizado 

Efectividad del 
proceso 

Tiempo destinado 
al proceso en 

horas – hombre 
(por día) 

Factores 
analizado

s del 
proceso 

 Gestión de cobro 

 
 

 Formulación del procedimiento de recaudo de cartera: Herramienta 
administrativa cuya contribución directa se enfoca en que se pueda contar con un 
proceso estandarizado en el cual quede clara su trazabilidad, productos y la manera 
que aportan cada uno de los cargos que intervienen. 
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 Construcción de indicadores de gestión del proceso: Consiste en la construcción 
de indicadores de proceso y en la adopción de las razones financieras pertinentes 
para el fortalecimiento del seguimiento y control del proceso de recaudo de cartera. 
Esta herramienta contable y financiera está enfocada en contribuir en el 
fortalecimiento de la efectividad del proceso. 

 Formulación del diagrama de flujo del proceso de recaudo de cartera: Esta 
herramienta administrativa es de vital importancia para la trazabilidad el proceso, ya 
que permite evidenciar los cuellos de botella, los momentos de este en que se 
presentan cuellos de botella y otros aspectos claves que faciliten la toma de 
decisiones operativas y estratégicas. 

5.2.4 Herramientas derivadas del cruce de los aspectos a mejorar para 
fortalecer la formulación e institucionalización de los lineamientos para el 
otorgamiento de crédito a los clientes y en cuanto al Estudio de las 
condiciones macroeconómicas local, regional y/o nacional.   

Desde el cruce de los 4 aspectos para mejorar con referencia al fortalecimiento de 
la formulación e institucionalización de los lineamientos para el otorgamiento de 
crédito a los clientes y los 2 aspectos para mejorar el Estudio de las condiciones 
macroeconómicas en las esferas local, regional y/o nacional, se encuentra una 
correlación directa en el campo de la “Toma de decisiones frente a la solicitud de 
crédito”, proponiéndose la adopción de las siguientes herramientas administrativas 
(Ver Tabla 13): 

 Para mejorar el análisis del riesgo asociado al país, se sugiere la formulación 
de una matriz de análisis del riesgo asociado a este aspecto. 

 Para mejorar el análisis de la atractividad de la industria, se propone la 
formulación de una matriz de análisis para este escenario. 

Las dos herramientas anteriores apuntan a mejorar la gestión operativa y de toma 
de decisiones estratégicas en el marco del proceso de recaudo de cartera. 
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Tabla 13. Herramientas derivadas del cruce de los aspectos a mejorar para 
fortalecer la formulación e institucionalización de los lineamientos para el 
otorgamiento de crédito a los clientes y del estudio de las condiciones 
macroeconómicas local, regional y/o nacional 

  Herramientas administrativas, contables y financieras a 
tener en cuenta 
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Proceso 
estandarizado   

Existencia de 
una política 
institucional 

  

Revisión de 
documentación 
y perfilamiento 
del cliente 

  

Toma de 
decisiones 
frente a la 
solicitud de 
crédito 

Formulación de una matriz 
de análisis del riesgo 
asociado al país 

Formulación de una matriz de 
análisis de la atractividad de 
la industria 

    

 Aspectos para 
mejorar 

Análisis del riesgo asociado 
al país 

Análisis de la atractividad de 
la industria 

Factores 
analizados 
del proceso 

 Estudio de las condiciones macroeconómicas local, 
regional y/o nacional 

 
 

5.2.5 Herramientas derivadas del cruce de los aspectos a mejorar para 
fortalecer la formulación e institucionalización de los lineamientos para el 
otorgamiento de crédito a los clientes y en cuanto a la Mejora continua.   

Por cuenta del cruce de los cuatro aspectos para mejorar con referencia al 
fortalecimiento de la formulación e institucionalización de los lineamientos para el 
otorgamiento de crédito a los clientes y los tres aspectos para lograr la mejora 
continua del proceso de recaudo de cartera, se proponen las siguientes 
herramientas (Ver Tabla 14): 

 Del cruce del aspecto “Proceso estandarizado” y del aspecto “Generación y 
seguimiento de planes de acción”, se propone como herramienta administrativa la 
construcción y adopción de un Formato estándar de planes de acción. 
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 Del cruce del aspecto “Existencia de una política institucional” y del aspecto 
“Realización de procesos de formación al personal”, se propone como herramienta 
administrativa la formulación e implementación de un Programa de capacitación 
para los colaboradores de la empresa, cuyas temáticas se centrarán en fortalecer 
las diferentes capacidades de estos para la implementación integral de todas las 
mejoras propuestas y garantizar el buen funcionamiento del proceso. 

 Del cruce del aspecto “Proceso estandarizado” y del aspecto “Realización de 
auditorías al proceso”, se propone como herramienta administrativa la formulación 
de un Plan estándar de auditorías internas al proceso, buscando fortalecer a la vez 
el sistema de gestión de la empresa. 

Tabla 14. Herramientas derivadas del cruce de los aspectos a mejorar para 
fortalecer la formulación e institucionalización de los lineamientos para el 
otorgamiento de crédito a los clientes y en cuanto a la Mejora continua  

  Herramientas administrativas, contables y financieras a 
tener en cuenta 
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Proceso 
estandarizado 

Formato estándar de 
planes de acción  Programa de 

auditorías internas 

Existencia de 
una política 
institucional 

 Programa de 
capacitación  

Revisión de 
documentación 
y perfilamiento 
del cliente 

   

Toma de 
decisiones 
frente a la 
solicitud de 
crédito 

   

     

 Aspectos para 
mejorar 

Generación y 
seguimiento de 

planes de acción 

Realización de 
procesos de 
formación al 

personal 

Realización de 
auditorías al 

proceso 

Factores 
analizado

s del 
proceso 

 Mejora continua 
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5.2.6 A manera de conclusión: Herramientas propuestas.   

Para facilitar la transición a la siguiente etapa, en la Tabla 15 se reúnen las 11 
herramientas propuestas para mejorar el recaudo de cartera de la empresa 
Recursos Renovables del Valle S.A.S., su naturaleza y finalidades. 

Tabla 15. Evaluación del proceso de recaudo de cartera de la empresa 
Recursos Renovables del Valle S.A.S. 

Herramientas Tipo / 
Naturaleza Aporte 

   

1. Formulación de la 
política de cartera 

Administrativa Afinar estratégicamente el proceso con la 
intención que tiene el máximo órgano de 
dirección de la empresa respecto a sus grupos 
de interés y el proceso de recaudo de la 
cartera 

   

2. Construcción del 
ciclo de cobranza de la 
empresa 

Administrativa y 
Contable 

Fortalecer la trazabilidad del proceso con fines 
de contribuir en la administración operativa de 
este y el proceso de toma de decisiones. 

   

3. Construcción de lista 
de chequeo para el 
perfilamiento de los 
clientes para facilitar la 
toma de decisiones 
frente a la solicitud de 
crédito 

Administrativa Fortalecer el proceso de toma de decisiones 
frente al otorgamiento de un crédito, dejando 
la respectiva trazabilidad para apoyar el 
análisis de las desviaciones. 

   

4. Formulación del 
procedimiento de 
recaudo de cartera 

Administrativa Estandarización del proceso de recaudo de 
cartera 

   

5. Construcción de 
indicadores de gestión 
del proceso 

Contable y 
Financiera 

Fortalecimiento del sistema de seguimiento, 
evaluación y control del proceso de recaudo 
de cartera 

   

6. Formulación del 
diagrama de flujo del 
proceso de recaudo de 
cartera 

Administrativa Facilita el análisis de la trazabilidad del 
proceso, arrojando información clave para la 
toma de decisiones operativas y estratégicas. 

   

7. Formulación de una 
matriz de análisis del 
riesgo asociado al país 

Administrativa Facilitar y fortalecer el análisis del riesgo 
asociado al país, y con ello, contribuir en el 
afinamiento del otorgamiento o negación de 
un crédito. 
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Tabla 15. (Continuación) 

Herramientas Tipo / 
Naturaleza Aporte 

8. Formulación de una 
matriz de análisis de la 
atractividad de la 
industria 

Administrativa Facilitar y fortalecer el análisis de la 
atractividad de la industria, y con ello, 
contribuir en el afinamiento del otorgamiento o 
negación de un crédito. 

   

9. Formato estándar de 
planes de acción 

Administrativa Estandarización del proceso de recaudo de 
cartera 

   

10. Programa de 
capacitación 

Administrativa Fortalecer las diferentes capacidades en el 
personal para la implementación integral de 
todas las mejoras propuestas y garantizar el 
buen funcionamiento del proceso. 

   

11. Programa de 
auditorías internas 

Administrativa Fortalecimiento del sistema de gestión de la 
empresa. Mejora continua del proceso de 
recaudo de cartera. 

 
5.3 ELABORACIÓN DEL CONTENIDO DE LAS HERRAMIENTAS 
ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y FINANCIERAS QUE COMPONEN LA 
PROPUESTA DE REDISEÑO DEL PROCESO DE RECAUDO DE LA CARTERA 
DE LA EMPRESA RECURSOS RENOVABLES DEL VALLE S.A.S. 

5.3.1 Formulación de la política de cartera.   

De acuerdo con Morales y Morales, la política “de cobro son los procedimientos que 
sigue la empresa para cobrar los créditos que ha otorgado a sus clientes”54, siendo 
esta la hoja de ruta que deben seguir todos los integrantes de la empresa que 
intervienen en el proceso de recaudo de la cartera. 

Toda política tiene inmersa una intencionalidad, y en el caso de la política de cartera 
se identifican tres tipos según Morales y Morales55: Las políticas restrictivas, cuyas 
características son el otorgamiento de créditos a corto plazo y uso de la política de 
cobranza agresiva, teniendo como efecto la reducción de pérdidas, pero en 
contraste, puede tener un efecto negativo en las ventas y en el margen de utilidad. 
Las políticas liberales, las cuales buscan que la empresa sea competitiva en este 
aspecto frente a la competencia, siendo este el criterio para el otorgamiento de los 
créditos a la par de que se ejerce poca presión en el proceso de cobro y hay menos 
                                            
54 MORALES CASTRO, Arturo y MORALES CASTRO, José Antonio. Op., Cit., p. 164. 
55 Ibid., pp. 166 -167. 
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exigencia en las condiciones y en el plazo de pago; en contraste, aumentan el 
riesgo, las cuentas por cobrar y las pérdidas por cuentas incobrables. Y, las políticas 
racionales, las cuales se caracterizan por el otorgamiento de créditos a plazos 
razonables con base en el perfil del cliente y los gastos de cobranza, se cuida que 
el margen de beneficio no sea afectado por la cantidad de cobros a realizarse; este 
tipo de política es la ideal, dado que produce un flujo normal del crédito y de la 
cobranza. 

Otro aspecto importante para tener en cuenta en la formulación de la política de 
cartera son los elementos que debe contemplar, los cuales giran en torno a las 
condiciones de ventas y los plazos de pago. Los aspectos derivados de las 
condiciones de venta “comprende: plazos, los porcentajes de descuento, fechas de 
pago, lugares donde efectuar los abonos a los créditos, tasas de interés, etc., y en 
cuanto a la entrega de las mercancías, características, garantías, usos, limitaciones, 
cuidados, etcétera”56. Por su parte, respecto a los plazos de pago “es necesario 
determinar cuándo y cómo se hará el primer esfuerzo de cobro, es decir, cuánto 
tiempo después de la fecha de vencimiento del crédito las cuentas morosas deben 
proceder a recuperarse. El intervalo de tiempo dependerá de lo que la empresa 
establezca, el cual puede ser una semana, 15 días o, en algunos casos, un periodo 
mayor”57. 

Con base en los aspectos descritos con anterioridad, y teniendo en cuenta que la 
finalidad de adoptar la formulación de la política de cartera como una herramienta 
de propuesta de rediseño, es la de afinar estratégicamente el proceso con la 
intención que tiene el máximo órgano de dirección de la empresa respecto a sus 
grupos de interés y el proceso de recaudo de la cartera, para el caso de la empresa 
Recursos Renovables del Valle S.A.S., se propone la adopción de la siguiente una 
política racional: 

  

                                            
56 Ibid., pp. 165. 
57 Ibid., pp. 166. 
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Tabla 16. Propuesta de Política de Cartera para la empresa Recursos 
Renovables del Valle S.A.S. 
 

Política de Cartera de Recursos Renovables del Valle S.A.S. 

Con la finalidad de fortalecer las relaciones comerciales mutuamente 
beneficiosas, el otorgamiento de crédito y la gestión de cartera seguirán los 
siguientes parámetros: 

Condiciones de venta: 

 Los pedidos de productos serán despachados con la factura respectiva al 
segundo día hábil de la recepción de la solicitud. 

 Los porcentajes de descuentos serán aprobados y otorgados única y 
exclusivamente por la Gerencia General de la empresa, previa revisión del 
comportamiento histórico de pagos del cliente. 

 La fecha de pago de la facturación es el día hábil siguiente a la entrega de 
esta, salvo los casos en los cuales se haya aprobado un crédito, siendo la fecha 
de pago para este caso, la convenida por las partes. 

 Los pagos de abono a la cartera adeudada podrán hacerse directamente por 
medio de depósito en nuestras cuentas bancarias, o en efectivo a los funcionarios 
autorizados por la Gerencia General. 

 

Plazos de pago: 

 Desde el primer día de vencimiento de la factura, las personas encargadas de 
adelantar el proceso de cobranza contactarán al cliente para establecer acuerdos 
de pronto pago. 

 La gestión de cobro podría adelantarse de manera presencial en las 
instalaciones del cliente y/o por vía telefónica y/o por medio de correo electrónico. 

 En el caso de presentarse morosidad superior a 30 días, se procederá a cargar 
los gastos de cobranza en los que se han incurrido, tomando como referente el 
límite establecido en el Artículo 884 del Código de Comercio, así: 
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Tabla 16. (Continuación) 

 Vencimiento entre 31 a 60 días: 0,5 veces el interés bancario corriente 
sobre el valor vencido. 

 Vencimiento entre 61 a 90 días: 1 veces el interés bancario corriente 
sobre el valor vencido. 

 Vencimiento mayor a 91 días: 1,5 veces el interés bancario corriente 
sobre el valor vencido. 

 Las cuentas que presenten más de 91 días de mora, serán pasadas a cobro 
jurídico. 

 

5.3.2 Construcción del ciclo de cobranza de la empresa.   

Apelando a lo indicado por Montes58, en condiciones normales el ciclo de cobranza 
de una empresa debería durar 36 días; por su parte, con base en el diagnóstico 
adelantado a la empresa Recursos Renovables del Valle S.A.S., cuenta con un ciclo 
de cobranza incompleto en el cual la gestión de cartera inicial el día 18. En este 
sentido, para efectos de mejora de la eficiencia del proceso, en la Tabla 17 se 
presenta ciclo de cobranza propuesto: 

Tabla 17. Ciclo de cobranza propuesto para la empresa Recursos Renovables 
del Valle S.A.S. 
 

Actividad Duración 
en días 

1 Enviar los inventarios actualizados de la mercancía al cliente Día 1 
2 El cliente realiza el pedido Día 2 

3 El área de facturación y bodega alista el pedido Día 2 

4 Se expide la factura Día 2 

5 Se entrega el pedido y la factura al cliente (con firma de recibido) Día 3 
6 Inicio de gestión de cobro (Auxiliar de Cartera / Vendedor) Día 4 

7 Elaboración del reporte de cobranza Día 4 

                                            
58 MONTES CHINO, Aurelia Amelia. Op., Cit., p. 72. 
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Tabla 17. (Continuación) 

Actividad Duración 
en días 

8 Realización de la segunda gestión de cobro (Auxiliar de Cartera / 
Vendedor) Día 11 

9 Elaboración del reporte de cobranza Día 11 

10 Realización de la tercera gestión de cobro (Jefe de Cartera y 
Facturación) Día 18 

11 Elaboración del reporte de cobranza Día 18 

12 Realización de la cuarta gestión de cobro (Gerencia General / 
Jefe de Cartera y Facturación) Día 25 

13 Elaboración del reporte de cobranza Día 25 

14 Depósito del pago Día 30 

15 Contabilización del pago Día 31 
 

5.3.3 1Construcción de lista de chequeo para el perfilamiento de los clientes 
para facilitar la toma de decisiones frente a la solicitud de crédito.   

El objetivo de esta lista de chequeo es que, por medio de un proceso secuencial y 
lógico, se pueda perfilar al cliente que solicita un crédito, pero, además, que se 
pueda determinar la pertinencia del otorgamiento del crédito con base en el 
cumplimiento de algunos requisitos. 

En esta línea de pensamiento, el punto de partida es la obligatoriedad que tiene el 
cliente de presentar la solicitud de crédito debidamente soportada con los siguientes 
documentos: 

 Certificado de existencia y representación con fecha de expedición no mayor a 
2 meses. 

 Carta de solicitud del crédito firmada por el representante legal o empoderado 
con el respetivo soporte legal (Poder notarial actualizado). 

 Documento de identidad de representante legal o del empoderado. 
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 Estados financieros de los últimos 5 años debidamente firmados por 
Representante Legal y Contador Público. 

 Tres (3) Referencias comerciales con expedición no superior a 30 días. 

 Dos (2) Referencias financieras con expedición no superior a 30 días. 

En segunda instancia, una vez recibida la solicitud de crédito por parte del cliente, 
la Jefe de Cartera y Facturación de la empresa Recursos Renovables del Valle 
S.A.S., debe preparar la información del cliente respecto al histórico del 
comportamiento de las compras y de los pagos que dicho cliente ha realizado a la 
empresa. 

Y, en tercera instancia, el Gerente General y/o Jefe de Cartera y Facturación, o a 
quienes se designen, deben proceder al diligenciamiento de la lista de chequeo 
propuesta (Ver Tabla 18), la cual consta de las siguientes 8 partes: 

 Encabezado: Información del cliente y de la solicitud de crédito. 

 Revisión del cumplimiento de la documentación requerida. 

 Revisión de la operación histórica del cliente y de su flujo neto histórico. 

 Revisión de la liquidez del cliente (Se indica interpretación de resultados en el 
ítem respectivo de la Tabla 18). 

 Revisión del apalancamiento del cliente (Razón de deuda) (Se indica 
interpretación de resultados en el ítem respectivo de la Tabla 18). 

 Revisión de la Rentabilidad y la Eficiencia del cliente (Se indica interpretación 
de resultados en el ítem respectivo de la Tabla 18). 

 Resultado final de la revisión 

 Datos de quienes adelanten el proceso de revisión (nombres, firma y fecha de 
revisión). 
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Tabla 18. Lista de chequeo para el perfilamiento de los clientes que solicitan 
crédito a la empresa Recursos Renovables del Valle S.A.S. 
 

Recursos Renovables del Valle S.A.S. 
Lista de chequeo para el perfilamiento de los clientes que solicitan crédito 

Razón social del cliente: NIT: 
Representante legal: No. Doc. de Identidad: 
Nombre de persona que pide el crédito: No. Doc. de Identidad: 
Cargo:  Fecha de solicitud: 
Valor del crédito: Plazo solicitado: 
 

Documentación requerida Cumple No 
cumple 

Certificado de existencia y representación con fecha de expedición mayor a 2 meses.   
Carta de solicitud del crédito firmada por el representante legal o empoderado con el 
respetivo soporte legal (Poder notarial actualizado).   

Documento de identidad de representante legal o del empoderado   
Estados financieros de los últimos 5 años debidamente firmados por Representante 
Legal y Contador Público   

Tres (3) Referencias comerciales con expedición no superior a 30 días.   
Dos (2) Referencias financieras con expedición no superior a 30 días.   
Historial de las compras realizadas por el cliente a Recursos Renovables del Valle 
S.A.S., y comportamiento de los pagos.   

Cumplimiento de documentación requerida  
(Si falta algún documento = NO Cumple y no se debe continuar con el estudio)   
    

Operación histórica y flujo neto histórico Cumple No 
cumple 

Comportamiento de las ventas del cliente (Estado de Resultados)   
Comportamiento de las utilidades (Estado de Resultados)   
Capacidad de generar recursos provenientes de la actividad del cliente (Flujo de 
efectivo)   

Cumplimiento (Si no cumple algún ítem = NO Cumple y no se debe continuar 
con el estudio)   
    

Revisión de la Liquidez del cliente Interpretación del resultado Cumple No 
cumple 

Liquidez inmediata 
(Caja, Bancos y Val. Realiz. + Clientes) / Pasivo 
a corto plazo 

Menor a 1,5 = Baja solvencia = No 
cumple 
 
Igual / Mayor a 1,5 = Solvencia 
óptima = Cumple 

  

Liquidez  
Activo circulante / Pasivo a corto plazo 

  

Rotación de inventarios 
Costo de mercancías vendidas / Promedio de 
inventarios  
(Se toma 12 -meses- y se divide entre el 
resultado de la fórmula para saber los meses 
que duró el inventario antes de ser vendido) 

Menor a 1,5 = Cumple 
 
Igual / Mayor a 1,5 = No cumple 
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Tabla 18. (Continuación) 

Rotación de cuentas por cobrar 
Ventas a crédito / Promedio de cuentas por 
cobrar 
(Se toma 360 -días- y se divide entre el 
resultado de la fórmula para saber los días que 
dura esta empresa en recuperar su cartera) 

Menor a 31 = Cumple 
 
Igual / Mayor a 31 = No cumple 

  

Rotación de cuentas por pagar (Ciclo 
económico) 
Compras a crédito / Promedio de cuentas por 
pagar 
(Se toma 360 -días- y se divide entre el 
resultado de la fórmula para saber los días que 
tarda esta empresa en pagar sus obligaciones) 

Menor a 31 = Cumple 
 
Igual / Mayor a 31 = No cumple 

  

Cumplimiento (Si no cumple algún ítem = NO Cumple y no se debe continuar 
con el estudio)   

Revisión del apalancamiento del cliente Interpretación del resultado Cumple No 
cumple 

Apalancamiento 
Pasivo total / Capital contable 

Menor a 1 = Cumple (Mayor 
autonomía) 
 
Igual / Mayor a 1 = No cumple 
(Menor autonomía) 

  

Cumplimiento (Si no cumple algún ítem = NO Cumple y no se debe continuar 
con el estudio)   
   
Revisión de la Rentabilidad y la Eficiencia 
del cliente Interpretación del resultado Cumple No 

cumple 

ROA (rendimiento sobre el activo)  
Utilidad neta / Activo total x 100 

Menor al 5% = No cumple 
 
Igual / Mayor a 5% = Cumple 

  

ROE (rendimiento sobre el patrimonio) 
Utilidad neta / Patrimonio (Fondos propios) x 
100 

Menor al 17% = No cumple 
 
Igual / Mayor a 17% = Cumple 

  

Cumplimiento (Si no cumple algún ítem = NO Cumple y no se debe continuar 
con el estudio)   
 
   

 Cumple No 
cumple 

RESULTADO FINAL DE LA REVISIÓN  
(Si no cumple alguna de las partes, el resultado final es “NO CUMPLE” y se 
rechaza la solicitud de crédito) 

  

   
Nombre de quien revisa: Firma: 

 Fecha de firma: 

   
Nombre de quien revisa: Firma: 

 Fecha de firma: 
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5.3.4 Formulación del procedimiento de recaudo de cartera.   

Los procedimientos son documentos que sirven para establecer “la manera de llevar 
a cabo una actividad o un conjunto de actividades, centrándose en la forma en la 
que se debe trabajar o que se deben de hacer las cosas para llevar a cabo una 
determinada tarea”59. En la Tabla 19, se presenta el procedimiento propuesto para 
el recaudo de cartera. 

Tabla 19. Propuesta de Procedimiento de recaudo de cartera para la empresa 
Recursos Renovables del Valle S.A.S. 

Recursos Renovables del Valle 
S.A.S. Procedimiento 

Nombre Procedimiento Recaudo de cartera 

Versión 001 Fecha 10/05/2021 

Objetivo Contribuir en la sostenibilidad financiera de la empresa a través del recaudo 
oportuno de la cartera para mantener un buen flujo de caja. 

Inicio Revisión del informe de cartera 
vencida y ventas a crédito Fin 

Pago de la factura pendiente / 
Definición de las acciones a 
por no pago de obligaciones 

Entradas Negociación con cliente Salidas Informe de cartera 
Anexos Diagrama de flujo 
 

Realizado por # Actividad / Tarea 
Auxiliar de Cartera 1 Semanalmente, se revisa en el sistema de información el estado 

de cuenta de los clientes 

Auxiliar de Cartera / 
Vendedor 

2 A partir de la revisión anterior, se actualiza el informe de cartera y 
se define a qué clientes se les debe hacer gestión de cobro.  

3 Realiza gestión de cobro y se deja registro de los resultados 

Auxiliar de Cartera 4 
Redacta informe preliminar de gestión de cartera y se envía por 
correo electrónico a la Gerencia General y a la Jefatura de Cartera 
y Facturación para su revisión y toma de decisiones 

Jefe de Cartera y 
Facturación 5 Revisa el informe y se definen los casos críticos y posibles 

escenarios de acción 
Gerencia General / 
Jefe de Cartera y 
Facturación 

6 Revisan de forma detallada los casos críticos para definir los 
escenarios de acción 

Gerencia General 7 Toma una decisión respecto a cómo proceder con cada caso crítico 
y retroalimenta a la Jefe de Cartera y Facturación 

Jefe de Cartera y 
Facturación 8 

Entrega las directrices pertinentes sobre cómo proceder con cada 
cliente a quien corresponda (Auxiliar de Cartera / Vendedor o al 
Abogado). 

                                            
59 BELTRÁN SANZ, Jaime., CARMONA CALVO, Miguel A., CARRASCO PÉREZ, Remigio., RIVAS 
ZAPATA, Miguel A., y TEJEDOR PACHÓN, Fernando. Guía para una gestión basada en procesos. 
Andalucía: Instituto Andaluz de Tecnología. 2016, p. 32. 
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Tabla 19. (Continuación) 

Auxiliar de Cartera 9 Actualiza la información del cliente en el sistema de información y 
en el informe de cartera  

Auxiliar de Cartera 10 Imprime informe de cartera actualizado y lo presenta a la Jefe de 
Cartera y Facturación y al Gerencia General para su aprobación 

Jefe de Cartera y 
Facturación / 
Gerencia General 

11 Aprueban el informe de cartera por medio de su firma. 

Auxiliar de Cartera 12 Archiva el informe de gestión de cartera firmado en la carpeta 
dispuesta para tal fin. 

Revisado por:  Aprobado por: Gerente General 
Firma  Firma  
Fecha  Fecha  

 
5.3.5 Formulación del diagrama de flujo del proceso de recaudo de cartera.   

Los Diagramas de Flujo o Flujogramas, son una representación gráfica de un 
proceso, por lo tanto, muestra su “secuencia de acciones rutinarias. Se basan en la 
utilización de diversos símbolos para representar operaciones específicas. Se les 
llama diagramas de flujo porque los símbolos utilizados se conectan por medio de 
flechas para indicar la secuencia de la operación”60. 

Existen diferentes simbologías para la representación de las actividades registradas 
en un proceso, pero la más común es la Simbología ISO. En la Tabla 20, se 
relacionan los símbolos que se emplean con mayor frecuencia. 

Tabla 20. Simbología ISO para la representación del Diagramas de Flujo 

Símbolo Denominación Significado 

  
 

Operación 
 

 

Indica las principales fases del 
proceso, método o procedimiento. 

  
Operación Combinada 

Combina el traslado de información / 
documentación y la verificación 

de la naturaleza, cantidad y calidad 
de los insumos y productos 

                                            
60 MINISTERIO DE PLANIFICACION NACIONAL Y POLITICA ECONOMICA. ÁREA DE 
MODERNIZACIÓN DEL ESTADO. Guía para la Elaboración de Diagramas de Flujo. [En línea]. Julio 
2009. Costa Rica. [Consultado 9 de Diciembre, 2014], p. 1. Disponible en Internet: 
https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/t51sXM8wSUWhO0YQT4l9eA 
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Tabla 20. (Continuación) 

  
Transporte 

Indica cada vez que un 
documento se mueve o traslada a 

otra oficina y/o funcionario. 

  Control / Inspección o 
medición 

Representa el hecho de verificar 
la naturaleza, cantidad y calidad 

de los insumos y productos. 

  
Decisión 

Indica un punto dentro del flujo en 
que son posibles varios caminos 

alternativos. 

  
Archivo / Almacenamiento 

Indica el depósito permanente de 
un documento o información 

dentro de un archivo. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en MINISTERIO DE PLANIFICACION 
NACIONAL Y POLITICA ECONOMICA. ÁREA DE MODERNIZACIÓN DEL 
ESTADO. Guía para la Elaboración de Diagramas de Flujo. [En línea]. Julio 2009. 
Costa Rica. [Consultado 9 de Diciembre, 2014], pp. 10-11. Disponible en Internet: 
https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/t51sXM8wSUWhO0YQT4l9eA 

Con base en el Procedimiento de recaudo de cartera presentado en el aparte 5.3.4 
y la Simbología ISO, en la Tabla 21 se presenta el Diagrama de Flujo propuesto 
para este proceso. 
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Tabla 21. Propuesta de Diagrama de flujo del Proceso de Recaudo de Cartera 
para la empresa Recursos Renovables del Valle S.A.S. 

 
 

5.3.6 Construcción de indicadores de gestión del proceso.   

Teniendo en cuenta la necesidad de que el proceso de Recaudo de cartera sea 
gestionado de manera integral, se construyeron tres indicadores en los que se 
recoge de manera integral la intención de mejora del proceso. Estos se relacionan 
en la Tabla 22. 

 



Tabla 22. Propuesta de Indicadores de Gestión para del Proceso de Recaudo de Cartera para la empresa 
Recursos Renovables del Valle S.A.S. 
Nombre del 
indicador Formulación Meta Explicación 

Periodicidad 
de la 

medición 
Fuente de 

información Responsable 

Cartera que 
excede la 
gestión del 

Ciclo de 
cobranza 

        

Menos 
del 10% 

Este indicador 
refleja la 
efectividad de la 
gestión de la 
cartera durante el 
ciclo de cobranza 

Semanal Informe de 
cartera  

Auxiliar de 
Cartera 

 Cartera con más de 31 días 
X 100 

 

 Total Cartera   

        
                    

Gestión del 
Recaudo de 

Cartera 

        

Menos 
del 3% 

A través de este 
indicador se mide 
la efectividad del 
proceso de 
gestión de 
recaudo de 
cartera para evitar 
que se presenten 
casos críticos 

Semanal Informe de 
cartera  

Jefe de 
Cartera y 

Facturación 

 Casos críticos (Cartera mayor a 
61 días) X 100 

 

 

Total de clientes con ventas a 
crédito 

 

      

                

Política de 
cartera 

  
Cartera a crédito 

    

Menos 
del 20% 

Este indicador es 
fundamental para 
la toma de 
decisiones con 
relación al 
otorgamiento de 
créditos 

Quincenal Informe de 
cartera  

Jefe de 
Cartera y 

Facturación 

 
X 100 

 

 

Ventas totales 
 

      

 



5.3.7 Formulación de una matriz de análisis del riesgo asociado al país.   

Con la finalidad de apoyar el proceso de toma de decisiones frente al otorgamiento 
de créditos por parte de la Gerencia de la empresa, en la Tabla 23, se presenta la 
Matriz de análisis del riesgo asociado al país, la cual debe ser tenida en cuenta 
como primer paso para establecer la pertinencia de otorgar un crédito (antes de 
aplicar la Matriz de análisis de la atractividad de la industria presentada en el 
numeral 5.3.8 de este trabajo y de la lista de chequeo para el perfilamiento de un 
cliente, la cual fue presentada en el numeral 5.3.3). 

Es de indicar, que esta matriz debe integrarse a la documentación base del proceso 
de direccionamiento estratégico de la empresa, dado que la información que 
contiene es de vital importancia para la toma de decisiones estratégicas, siendo el 
otorgamiento de crédito una de ellas. Por lo tanto, esta matriz debe estar 
diligenciada y actualizada, siendo esta uno de los insumos para la formulación 
estratégica de la empresa, lo cual conlleva a establecer que aplica a todos los 
clientes que soliciten un crédito sobre sus compras, sin importar el monto de esta. 

En tal sentido, la matriz cuenta con tres secciones: Los factores de riesgo, en donde 
se proponen 7 factores (Comportamiento macroeconómico, Entorno político, 
Entorno jurídico, Indicadores de deuda, Acceso a la financiación bancaria, Indicador 
de cartera bancaria y No pago); la Descripción del impacto sobre la cartera de la 
empresa que pueda llegar a presentarse por cada uno de los factores, espacio en 
el cual la Gerencia (y demás cargos que decida integrar a este ejercicio) indican los 
aspectos descriptivos y actuales del comportamiento del riesgo; y, el Impacto del 
riesgo sobre la cartera de la empresa, el cual a partir de la manera como se 
evidencie que pueda afectar el riesgo a la empresa, se pueda calificar teniendo en 
cuenta la escala Alto – Medio – Bajo, según corresponda. A cada nivel de la escala 
se le asignó un color, de tal manera que de manera visual se pueda identificar 
fácilmente los posibles impactos que podrían afectar a la empresa y su cartera. 

Tabla 23. Propuesta de Matriz de análisis del riesgo asociado al país 
Recursos Renovables del Valle S.A.S. 

Matriz de análisis del riesgo asociado al país 

Impacto del riesgo 
sobre la cartera de la 

empresa 
Factores de 

Riesgo 
Descripción del impacto sobre la 

cartera de la empresa Alto Medio Bajo 

Comportamiento 
macroeconómico     

Entorno político     
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Tabla 23. (Continuación) 

Entorno jurídico     

Indicadores de 
deuda     

Acceso a la 
financiación 
bancaria 

    

Indicador de 
cartera bancaria     

No pago     

 

5.3.8 Formulación de una matriz de análisis de la atractividad de la industria.   

Por medio de esta Matriz, se busca evaluar el perfil de la industria o sector en el 
cual compiten los clientes que de manera recurrente se les otorgan créditos, con la 
finalidad de determinar posibles riesgos para la cartera de Recursos Renovables 
del Valle S.A.S. Este instrumento debe ser tenido en cuenta como segundo paso 
para establecer la pertinencia de otorgar un crédito (después de haber analizado la 
Matriz de riesgo asociada al país, la cual fue presentada en el numeral 5.3.7 de este 
trabajo, y antes de aplicar la lista de chequeo para el perfilamiento de un cliente, la 
cual fue presentada en el numeral 5.3.3 de este trabajo), por lo tanto, a pesar de 
que esta herramienta es un insumo para el direccionamiento estratégico de la 
empresa, para el caso de otorgamiento de créditos, ya debe estar diligenciada 
previamente y se aplica sí y solo sí luego de analizar la Matriz de riesgo asociada al 
país, se aprueba esa instancia de viabilidad. 

La Matriz propuesta consta de tres secciones. En la primera columna de relacionan 
los aspectos tenidos en cuenta para el análisis de la industria o sector del cliente; 
en la segunda columna se encuentra la sección de la matriz en donde la Gerencia 
y quienes designen deben consignar los resultados del análisis en función de los 
posibles impactos que puedan darse sobre la cartera de empresa; y, en la tercera 
sección se presenta la escala bajo la cual debe calificarse cada aspecto, teniendo 
a disposición las opciones de Impacto negativo, Impacto neutro e Impacto positivo. 
En la Tabla 24, se relaciona dicha matriz. 
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Tabla 24. Propuesta de Matriz de análisis del riesgo asociado al país 
Recursos Renovables del Valle S.A.S. 

Matriz de análisis de la atractividad de la industria 
Impacto sobre la cartera de 

la empresa 

Aspecto de 
industria 

Descripción del impacto sobre la 
cartera de la empresa Negativo Neutro Positivo 

Perspectivas de 
crecimiento     

Entorno político     

Entorno jurídico     

Comportamiento 
de la 
competencia 

    

Comportamiento 
de los clientes / 
Consumidor 

    

Participación 
que tiene el 
cliente en su 
mercado  

    

 

 

5.3.9 Formato estándar de planes de acción.   

Con la finalidad de fortalecer el proceso de Recaudo de cartera desde la 
estandarización y trazabilidad de las acciones emprendidas para mejorar alguno de 
sus aspectos, en la Tabla 25 se relaciona la Propuesta de Formato estándar de 
planes de acción. Por su estructura, el valor agregado del formato está en que 
requiere que sea diligenciamiento atendiendo a las relaciones causales que 
conllevan a ir de lo general a lo particular, y a generar por cada actividad 
compromisos claves desde la responsabilidad, el indicador de cumplimiento, el 
presupuesto asignado y la fecha de entrega o realización de la actividad. 
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Tabla 25. Propuesta de Formato estándar de planes de acción 

Recursos Renovables del Valle S.A.S. 

 
Proceso: 
 
Objetivo: 
 

Estrategia Actividades Responsable Indicador Presupuesto 
asignado 

Fecha de 
entrega 

 

     

     

     

     

 

     

     

     

 

5.3.10 Programa de capacitación.   

El Talento Humano es el componente más importante de las organizaciones, y todo 
proceso de mejora solo será exitoso cuando es evidente la inclusión del personal y 
que dichas mejoras contribuyen a mejorar su trabajo. Para alcanzar este nivel, es 
necesario el fortalecimiento de las capacidades de las personas por medio de la 
capacitación.  

En este orden de ideas, se considera fundamental que la implementación de cada 
una de las herramientas propuestas en este trabajo, sean acompañadas con la 
implementación de un proceso de capacitación del cual deben participar todas las 
personas titulares de los cargos que intervienen en el proceso de recaudo de 
cartera, y dentro del cual se establecen dos momentos: La implementación de la 
mejora, que se hará durante dos semanas, y Refuerzo y ajustes, que se hará 
durante las semanas tres y cuatro, tal como se muestra en la Tabla 26.  
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Tabla 26. Propuesta de Programa de capacitación  
Recursos Renovables del Valle S.A.S. 

Programa de capacitación Mes 1 

 Semanas 

Tema Duración 1 2 3 4 

Política de cartera 1 hora     

Ciclo de cobranza 1 hora     

Procedimiento de recaudo 1,5 horas     

Técnicas de gestión de la cartera 2 horas     

Alternativas para el manejo de casos críticos 1 hora     

Indicadores de gestión del proceso de cartera 1 hora     

Formatos del proceso 1,5 horas     

Matrices de análisis  2 horas     
Retroalimentación del proceso de implementación de 
mejoras 2 horas     

 

En total, se proyecta que el Programa de formación propuesta tenga una duración 
total de 26 horas. 

5.3.11 Programa de auditorías internas.   

Para garantizar la implementación efectiva del plan de mejora propuesta, se 
requiere que haya un seguimiento formal y riguroso, con la finalidad de detectar 
desviaciones a tiempo para que se tomen los correctivos del caso. Es así como, se 
propone la implementación de un Programa de Auditorías Internas (Ver Tabla 27) 
que se enfoque en tres aspectos del Proceso de Recaudo de Cartera: El informe de 
cartera y la gestión de cobro, la gestión de casos críticos, y el desarrollo o ejecución 
del proceso de recaudo de cartera. El programa de auditoría inicial tiene proyección 
hasta junio de 2022. 

 



Tabla 27. Propuesta de Programa de capacitación  

Recursos Renovables del Valle S.A.S. 

Programa de auditorías internas 
Objeto del programa: Verificar el cumplimiento del 
procedimiento de Recaudo de Cartera Procedimiento: Recaudo de cartera Año: 2021 - 2022 

# Proceso Dependencia Objetivo Alcance Fecha de 
inicio Fecha Fin Criterio Recursos Equipo 

auditor 

1 Recaudo de 
cartera 

Cartera y 
facturación / 
Ventas 

Verificar el 
cumplimiento del 
procedimiento 

Informe de 
cartera / 
Gestión de 
cobro 

04/08/2021 04/08/2021 
Manual de 
calidad 

Computador 
Papelería Por definir 

01/02/2022 01/02/2022 

2 Recaudo de 
cartera Gerencia 

Verificar el 
cumplimiento del 
procedimiento 

Gestión de 
casos 
críticos 

06/10/2021 06/10/2021 Manual de 
calidad 

Computador 
Papelería Por definir 

04/04/2022 04/04/2022 

3 Recaudo de 
cartera 

Gerencia / 
Cartera y 
facturación / 
Ventas 

Verificar el 
cumplimiento del 
procedimiento 

Todo el 
proceso 

02/12/2021 03/12/2021 
Manual de 
calidad 

Computador 
Papelería Por definir 

02/06/2022 03/06/2022 



6. CONCLUSIONES 

 Del total de las debilidades61, la mayor cantidad se concentró en el factor 
“Formalización e institucionalización de los lineamientos para el otorgamiento de 
crédito a los clientes”, identificando como aspectos a mejorar la necesidad de que 
se cuente con un proceso estandarizado, la no existencia de una política 
institucional, la revisión de documentación y perfilamiento del cliente y la Toma de 
decisiones frente a la solicitud de crédito; estas 4 debilidades fueron las más 
representativas, al tener un peso porcentual del 26,7% en el total de las debilidades.  

Dada la centralidad y valor estratégico de este factor en el proceso de recaudo de 
cartera de la empresa, se estableció que el énfasis del plan de mejora debía estar 
en este, dado que la generación e implementación de soluciones para sus 
debilidades, estarían alineadas para también solucionar por defecto las debilidades 
identificadas en los siguientes factores: Talento humano que tiene un peso 
porcentual del 6,7% (una debilidad: Eficiencia organizativa); Ciclo de cobranzas, 
que representa el 13,3% (dos debilidades: Inclusión de todas las etapas del proceso 
y Gestión eficiente de las desviaciones); Gestión de cobro, el cual agrupa el 20% 
(tres debilidades: Estandarización por medio de procedimiento, Efectividad del 
proceso y Tiempo diario destinado al proceso en horas – hombre); Estudio de las 
condiciones macroeconómicas local, regional y/o nacional, con un peso del 13,3% 
(dos debilidades: Se analiza el riesgo asociado al país y Se analiza la atractividad 
de la industria); y, por último, Mejora continua con el 20% (tres debilidades: Se 
generan planes de acción bien estructurados y se les hace seguimiento, Se realizan 
procesos de formación y actualización del personal, y Se realizan auditorias al 
proceso). 

 A partir del cruce del factor escogido como piedra angular o plataforma de las 
soluciones con las cuales se fortalecerá el recaudo de la cartera de la empresa 
Recursos Renovables del Valle S.A.S., con los otros factores también analizados, 
se focalizaron 11 herramientas, de las cuales nueve son administrativas, una 
administrativa y contable, y una contable y financiera. 

                                            
61 En el diagnóstico realizado al proceso de recaudo de la cartera de la empresa Recursos 
Renovables del Valle S.A.S., se analizaron 6 factores claves del proceso (Talento humano, 
Formalización e institucionalización de los lineamientos para el otorgamiento de crédito a los clientes, 
Ciclo de cobranza, Gestión de cobro, Estudio de las condiciones macroeconómicas local, regional 
y/o nacional, y Mejora continua); para un mejor análisis de estos factores, se identificaron un total de 
35 variables claves, que como resultado del proceso diagnóstico se consideró que 20 de ellas 
(57,1%) se clasificaron como fortalezas y las 15 restantes (42,9%) como debilidades. 
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Con las 9 herramientas administrativas62, se busca darle al proceso de recaudo de 
cartera de la empresa Recursos Renovables del Valle S.A.S., un posicionamiento 
estratégico, fortalecer el proceso de toma de decisiones, fortalecer el Sistema de 
Gestión (Estandarización, trazabilidad y mejora continua), adoptar el análisis de los 
riesgos y fortalecer las capacidades del Talento Humano. 

Por su parte, la propuesta de integrar la Construcción del ciclo de cobranza de la 
empresa como herramienta administrativa y contable, está enfocada al 
fortalecimiento de la trazabilidad del proceso desde la administración operativa de 
este, además de aportar información clave para el proceso de toma de decisiones. 
Y, en el caso de la construcción de indicadores de gestión del proceso, propuesta 
como herramienta contable y financiera, se busca fortalecer el sistema de 
seguimiento, evaluación y control del proceso de recaudo de cartera. 

 A partir de las herramientas administrativas contables y financieras 
identificadas, se formuló una propuesta de rediseño del proceso de recaudo de la 
cartera de la empresa Recursos Renovables del Valle S.A.S., definiéndose una 
política de cartera racional (créditos razonables con base en el perfil del cliente y 
gastos de cobranza) y centrada en las condiciones de venta y los plazos de pago; 
un ciclo de cobranza a 31 días con cuatro momentos de gestión de cobro; una lista 
de chequeo para el perfilamiento de los clientes que solicitan crédito, la cual obliga 
a que se tenga como punto de partida la entrega por parte del cliente de información 
financiera y comercial clave, y su análisis, dejando instrucciones claras, rigurosas y 
objetivas para facilitar la toma de decisión final; un procedimiento de recaudo de 
cartera con su respectivo diagrama de flujo, los cuales permiten determinar las 
responsabilidades y la manera como fluye la información y se ejecuta el proceso. 

Complementariamente, la propuesta de rediseño también contiene dos indicadores 
de gestión del proceso, los cuales son fundamentales para evaluar la eficiencia del 
proceso y la efectividad del plan de mejora propuesto; dos matrices de análisis, una 
del riesgo asociado al país y otra de la atractividad de la industria, las cuales son 
claves para detectar oportunamente posibles factores de riesgo que puedan poner 
en riesgo la recuperación de cartera; un formato de estándar de planes de acción, 
el cual sirve para dar orden, coherencia y trazabilidad a cualquier acción emprendida 
en el marco del proceso (ajuste o mejora); un Programa de capacitación, cuya 
finalidad es el desarrollo de capacidades en el personal que interviene en el proceso 
y acompañar la implementación del plan de mejora; y, por último, un Programa de 

                                            
62 Política de cartera, Lista de chequeo para el perfilamiento de los clientes, Procedimiento de 
recaudo de cartera, Diagrama de flujo del proceso de recaudo de cartera, Matriz de análisis del riesgo 
asociado al país, Matriz de análisis de la atractividad de la industria, Formato estándar de planes de 
acción, Programa de capacitación y Programa de auditorías internas 
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Auditorías Internas para la detección y corrección oportuna de las desviaciones al 
proceso y contribuir en la mejora continua. 
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7. RECOMENDACIONES 

 El diagnóstico realizado al proceso de recaudo de la cartera de la empresa 
Recursos Renovables del Valle S.A.S., da cuenta de una serie de fortalezas y 
debilidades que fueron identificadas. Dado que la propuesta de rediseño está 
enfocada en dar respuesta a las debilidades, se recomienda a las directivas de la 
empresa el aprovechar las fortalezas identificadas para fortalecer, respaldar e 
impulsar la implementación de la propuesta. 

 El proceso de análisis llevado a cabo a lo largo del numeral 5.2 del presente 
trabajo de pasantía, y que dio como resultado la focalización de las 11 herramientas 
administrativas, contables y financieras que hacen parte de la propuesta de 
rediseño, fue adelantado con rigurosidad y adoptando una visión integral del 
proceso. Sin embargo, los resultados presentados aquí, son el reflejo de un 
momento dado de la historia de la empresa objeto estudio que podría cambiar a 
partir de las circunstancias propias de los mercados modernos y globalizados; por 
lo tanto, se recomienda a las directivas de la empresa la evaluación periódica de la 
pertinencia de cada una de las herramientas. 

 La propuesta de rediseño del proceso de recaudo de la cartera de la empresa 
Recursos Renovables del Valle S.A.S., está estructurada a partir de una serie de 
herramientas que desde la visión del pasante pueden llegar a aportar de manera 
significativa en la consolidación del Proceso de cartera como uno de los estratégicos 
y gestionados de manera integral, sin embargo, se recomienda a la Gerencia de la 
empresa que se pueda seguir explorando en otras herramientas que se identifiquen 
como necesarias para complementar la propuesta. 
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ANEXOS 

Anexo A. Estado de la Situación Financiera Individual comparativo a 
diciembre 31, años 2019-2018 de la empresa Recursos Renovables del Valle 
S.A.S. 

 



91 
 

 

 



92 
 

Anexo B. Estado de la Situación Financiera Individual comparativo a 
diciembre 31, años 2020-2019 de la empresa Recursos Renovables del Valle 
S.A.S. 
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Anexo C. Guía de preguntas para la entrevista semiestructurada aplicada al 
Gerente 

 
Cordial saludo. El objetivo de esta entrevista semiestructurada es indagar sobre la 
forma como se realiza en la empresa Recursos Renovables del Valle S.A.S., el 
otorgamiento de créditos a los clientes por concepto de ventas y el recaudo de la 
cartera o cuentas por cobrar derivadas de este concepto. 

Es de recordar, que la información que usted suministre en esta entrevista será 
tenida en cuenta única y exclusivamente para fines académicos. 

1. Por favor indique sus nombres y apellidos 

2. Por favor, indique el cargo que desempeña actualmente y la antigüedad en el 
mismo. Si ha desempeñado algún otro en esta empresa, por favor indíquelo y el 
tiempo que duró en él. 

3. ¿La empresa cuenta con una política, procedimiento(s) y/o instructivo(s) para el 
otorgamiento de crédito a los clientes? Por favor explique en qué consiste y donde 
puede ser consultados (medio) 

4. ¿Se cuenta en la empresa con un perfilamiento de los clientes en cuento a su 
conducta empresarial, capacidad de pago, capacidad de endeudamiento y 
capacidad de pago proyectada (situación del cliente)? 

5. ¿Se realiza algún tipo de estudio o verificación de información de las personas 
jurídicas o naturales antes de que se conviertan en cliente de la empresa? Describa 
el procedimiento. 

6. Describa el ciclo de cobranza de la empresa paso a paso, iniciando con la 
recepción del pedido de venta y finalizando con el pago efectivo de la factura. Por 
favor incluya el tiempo que demora cada paso (en días) 

7. Con base en la respuesta a la pregunta anterior, ¿Dónde considera usted que se 
dedica más tiempo dentro del ciclo de cobranza (cuellos de botella) y cuáles son las 
razones para que esto suceda? 
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8. ¿Interviene usted en el proceso de gestión de cobro? ¿De qué manera? 

9. ¿A los cuántos días de expedida la factura, se tiene establecido en la empresa 
que deba iniciarse la gestión de cobro? 

10. ¿Qué estrategias implementa usted para evitar que la cartera morosa supere 
los 30 días? 

11. ¿Desde la Gerencia se cuenta con un estudio de las condiciones 
macroeconómicas local, regional y/o nacional y un análisis de esto en función del 
otorgamiento de créditos de venta? 

12. ¿Con qué periodicidad se revisan las cuentas por cobrar de la empresa?  

13. ¿Se genera algún informe antes y después de la revisión?  

14. De la revisión de las cuentas por cobrar en los últimos 6 meses, indique las 
directrices, estrategias o disposiciones que usted ha emitido para mejorar el recaudo  

15. ¿Cómo ha afectado la morosidad al desempeño de la empresa en el último año? 

16. ¿Qué considera usted que podría mejorarse en cuanto al otorgamiento de 
créditos a los clientes por concepto de ventas y el recaudo de la cartera o cuentas 
por cobrar? 

17. ¿Desea agregar algo más a la entrevista? 

Muchas gracias por su colaboración. 
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Anexo D. Guía de preguntas para la entrevista semiestructurada aplicada al 
Vendedor 

 
Cordial saludo. El objetivo de esta entrevista semiestructurada es indagar sobre la 
forma como se realiza en la empresa Recursos Renovables del Valle S.A.S., el 
otorgamiento de créditos a los clientes por concepto de ventas y el recaudo de la 
cartera o cuentas por cobrar derivadas de este concepto. 

Es de recordar, que la información que usted suministre en esta entrevista será 
tenida en cuenta única y exclusivamente para fines académicos. 

1. Por favor, indique sus nombres y apellidos 

2. Por favor, indique el cargo que desempeña actualmente y la antigüedad en el 
mismo. Si ha desempeñado algún otro en esta empresa, por favor indíquelo y el 
tiempo que duró en él. 

3. ¿La empresa cuenta con una política, procedimiento(s) y/o instructivo(s) para el 
otorgamiento de crédito a los clientes? Por favor explique en qué consiste y donde 
puede ser consultados (medio) 

4. ¿Se cuenta en la empresa con un perfilamiento de los clientes en cuento a su 
conducta empresarial, capacidad de pago, capacidad de endeudamiento y 
capacidad de pago proyectada (situación del cliente)? 

5. ¿Se realiza algún tipo de estudio o verificación de información de las personas 
jurídicas o naturales antes de que se conviertan en cliente de la empresa? Describa 
el procedimiento. 

6. Describa el ciclo de cobranza de la empresa paso a paso, iniciando con la 
recepción del pedido de venta y finalizando con el pago efectivo de la factura. Por 
favor incluya el tiempo que demora cada paso (en días). 

7. Con base en la respuesta a la pregunta anterior, ¿Dónde considera usted que se 
dedica más tiempo dentro del ciclo de cobranza (cuellos de botella) y cuáles son las 
razones para que esto suceda? 
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8. ¿A los cuántos días de expedida la factura, usted inicia la gestión de cobro? 

9. Indique, ¿Cómo es el procedimiento que usted adelanta ante los clientes para el 
recaudo de la cartera (cuentas por cobrar)? ¿Este procedimiento está escrito? 
¿Dónde puede ser consultado? 

10. De su jornada de trabajo diaria, en promedio, ¿Cuánto tiempo destina al recaudo 
de la cartera? 

11. ¿Qué estrategias implementa usted para evitar que la cartera morosa supere 
los 30 días? 

12. Cuando un cliente tiene pagos pendientes que superan los 30 días, ¿Qué 
procedimiento implementa usted para la gestión del cobro? 

13. ¿Con qué periodicidad usted revisa las cuentas por cobrar de la empresa?  

14. ¿Genera usted algún informe antes y después de la revisión?  

15. De la revisión de las cuentas por cobrar en los últimos 6 meses, indique las 
estrategias que usted ha adoptado e implementado para mejorar el recaudo  

16. ¿Qué considera usted que podría mejorarse en cuanto al otorgamiento de 
créditos a los clientes por concepto de ventas y el recaudo de la cartera o cuentas 
por cobrar? 

17. ¿Desea agregar algo más a la entrevista? 

Muchas gracias por su colaboración. 
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Anexo E. Guía de preguntas para la entrevista semiestructurada aplicada a 
empleados administrativos encargados de la gestión de cartera vía telefónica 

 
Cordial saludo. El objetivo de esta entrevista semiestructurada es indagar sobre la 
forma como se realiza en la empresa Recursos Renovables del Valle S.A.S., el 
otorgamiento de créditos a los clientes por concepto de ventas y el recaudo de la 
cartera o cuentas por cobrar derivadas de este concepto. 

Es de recordar, que la información que usted suministre en esta entrevista será 
tenida en cuenta única y exclusivamente para fines académicos. 

1. Por favor, indique sus nombres y apellidos 

2. Por favor, indique el cargo que desempeña actualmente y la antigüedad en el 
mismo. Si ha desempeñado algún otro en esta empresa, por favor indíquelo y el 
tiempo que duró en él." 

3. ¿La empresa cuenta con una política, procedimiento(s) y/o instructivo(s) para el 
otorgamiento de crédito a los clientes? Por favor explique en qué consiste y donde 
puede ser consultados (medio). 

4. ¿A los cuántos días de expedida la factura, usted inicia la gestión de cobro 
telefónica? 

5. Indique, ¿Cómo es el procedimiento que usted adelanta ante los clientes para la 
gestión de cobro telefónica? ¿Este procedimiento está escrito? ¿Dónde puede ser 
consultado? 

6. De su jornada de trabajo diaria, en promedio, ¿Cuánto tiempo destina a la gestión 
de cobro telefónica? 

7. ¿Qué estrategias implementa usted para evitar que la cartera morosa supere los 
30 días? 

8. Cuando un cliente tiene pagos pendientes que superan los 30 días, ¿Implementa 
usted un procedimiento diferente? ¿En qué consiste? 
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9. ¿Qué considera usted que podría mejorarse de la gestión de cobro?

10. ¿Desea agregar algo más a la entrevista?

Muchas gracias por su colaboración. 


