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RESUMEN

En la práctica realizada se desem-
peñaron funciones de facturación 
de operaciones de carga interna-
cional, conciliación de aerolíneas, 
elaboración de estados de cuenta 
y recaudo de cartera. 

A través de la formación profesio-
nal en la Universidad Minuto de 
Dios se adquiere la capacidad de 
análisis y objetividad, logrando la 
organización de procesos conta-
bles y entrega de informes e�cien-
tes.

INTRODUCCION

El proyecto permitió revisar en pri-
mera instancia los principales proce-
sos de la empresa Cargomaster S.A.S.

Se caracterizaron aspectos relevantes 
del desarrollo y ejecución de la prác-
tica profesional, realizando aportes 
que fortalecen los procesos.

Se desarrollaron protocolos para la 
organización de tarifas y cobros, evi-
denciando resultados y mejores im-
pactos, mejorando la dinámica con-
table y �nanciera de la empresa.

Objetivos: Mejorar los procesos en el área de cartera Internacional .de 
la Empresa CARGOMASTER S.A.S

REVISIÓN DE LITERATURA Y HALLAZGOS

Descripción del problema: En el área 
de cartera Internacional hace falta la 
implementación de un formato con 
los cobros de los despachos de carga 
internacional y el diseño de un plan 
para realizar la entrega oportuna de 
estados de cuenta e informes conta-
bles.

Resultados: En base a la recopilación 
de la información de cobros de tarifas 
y otros cargos, se realiza un informe 
con  características y procesos espe-
cí�cos de cada operación, adicional 
se mejora el proceso contable para la 
entrega de informes de cartera.Conclusiones

Mediante el presente proyecto se logran 
habilidades de comunicación, análisis y 
criterio propio para la  realización de las 
actividades.

Se adquiere el desarrollo de competencias 
profesionales como son la iniciativa, traba-
jo en equipo y autocon�anza.

Se cumplen metas a nivel profesional en el 
área de Cartera Internacional de la empre-
sa Cargomaster S.A.S.
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