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  INTRODUCCIÓN 
En este informe se exponen los principales aspectos del proceso 

realizado, en la empresa MAGNUM LOGISTICS S.A., se encuentra la 

descripción general en el cargo de Asistente de Cartera en el 

departamento administrativo y financiero. Se analiza la experiencia 

personal en el lugar de trabajo desde el punto de vista profesional, 

como personal, al igual que los beneficios conseguidos para el perfil 

profesional del practicante. 
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Nace MAGNUM 

LOGISTICS S.A., en 

Medellín. 

 
 

 
 2007 

 
 
 
Nace el SOUL aplicativo de 

la empresa. 
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MAGNUM LOGISTICS 

S.A., cuenta con una 

amplia cartera con 

empresas de 

renombre nacional e 

internacional  

 

 

2018 

 
 
 

 

 

El grupo MAGNUM LOGISTICS S.A., 

son aliados estratégicos de 

Bancolombia.

 

El presente documento representa en desarrollo de la práctica profesional la cual busca 

potencializar la calidad de la formación integral del estudiante, al brindar la 

oportunidad de actuar en el medio laboral antes de terminar sus estudios y en donde la 

UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS UVD, permitió aplicar conocimientos y aprender 

más sobre el área en la que ha decidido desarrollarse, lo anterior permite la generación 

de indicadores e informes para la medición y seguimiento en la recuperación de cartera. 

 

  Ciclo de Gestión 

              Objetivo General 
Implementar un sistema de control interno para el recaudo 

de cartera en la empresa MAGNUM  LOGISTICS S.A., 

permitiéndole a la empresa operar de tal forma que 

continúe con el orden cronológico en el recaudo de  cartera. 

Objetivos Específicos 
 Elaborar un diagnóstico que permita minimizar los riesgos en la 

captación de recursos en los procesos de cartera. 

 Construir una base de datos con los clientes que presentan un alto 

nivel de riesgo. 

 Evaluar mensualmente la efectividad de la estrategia 

implementada para el cobro de cartera. 

Palabras Claves 
                                      Aduanas 

                                      Agente Marítimo 

                                      Crediseguro  
 

 

  

 

       SOUL  

         UNOEE 
         Servicio Logística       

         Analista de Riesgos 

 
           

Conclusiones                                         Desarrollo de Competencias          

                                                        
 Se Identifica y analiza los factores determinantes en la reducción del riesgo                       

y en el aumento de los niveles de recuperación de la cartera en todas sus etapas,  

permitiéndole a la empresa operar de tal forma que observa y acata el orden  

cronológico en el recaudo de cartera. 

 Se comprende la importancia de la alineación corporativa entre las áreas  

Comercial, de Cartera y Cobranzas, Financiera y Administrativa en función  

del ciclo integral de crédito. 

 Se administró eficiente y eficazmente la cartera de créditos, lo cual  

detecta oportunamente posibles amenazas que afectaban su estabilidad y  

solidez, con una base de datos donde los clientes presentaban un alto  

nivel de riesgo en la cartera morosa. 
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Financiera 

Según Bolaño, C & Álvarez, J. 

(2004). Contabilidad Comercial. 

Bogotá. Grupo editorial Norma. 

“La recuperación de cartera es el 

cobro de las deudas se convierte 

en una actividad muy importante 

del comerciante pues no puede 

continuar si su negocio no cuenta 

con un flujo de dinero”. (p. 80). 

Se logró aplicar la recuperación de 

cartera en la empresa MAGNUM 

LOGISTICS S.A., se utilizó el 

aplicativo SOUL y el programa 

contable UNOEE.  

1. Finanzas De acuerdo con Horngren, C & 

Sundem, J. (2000). Introducción 

Contabilidad Financiera. Bogotá. 

Grupo editorial Pearson. 

“Conciliación Bancaria es un 

proceso de control entre los 

registros contables de tu empresa 

y los movimientos de tu cuenta 

bancaria”. (p. 120). 

 

Las asignaturas de contabilidad 

aportaron conocimientos básicos 

para la ejecución de conciliaciones 

bancarias, permitió tener una mejor 

visión del estado financiero de la 

empresa y prevenir pérdidas, en 

MAGNUM LOGISTICS S.A., con 

ayuda del aplicativo SOUL y el 

programa contable UNOEE. 

2. Contabilidad de 

Gestión 

Según Gómez, B. (2005). “Un 

recibo de caja es un documento 

contable que se utiliza para 

registrar los diferentes recaudos 

de dinero que tenga la empresa 

por concepto de cualquier 

transacción comercial y de 

contado”. (p. 185). 

 

Desarrollar recibos de caja 

permitió, hacer un análisis 

prioritario de las necesidades que 

presenta la organización, para que 

con base en ello, puedan fijar un 

monto de dinero, para lograr una 

forma más eficiente de control. 


