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PLAN DE TRABAJO

RESUMEN
La gestión de cartera debe ser una política de primer orden en la empresa.
Ya que la eficiencia con que se administre depende el aprovechamiento de
los recursos de la empresa.

• Identificar la problemática en el área de cartera.
• Recolección de la información de la cartera.

DIAGNÓSTICO

Es por esto que el objetivo de esta investigación tiene como fin implementar
estrategias que permitan que la recuperación de cartera sea eficiente,
teniendo en cuenta las políticas que se llevan a cabo en la compañía.

•
•
•
•

ANÁLISIS

Iniciando la investigación con una revisión al proceso de gestión de cobro,
examinando y buscando evidencia de cómo se realizaban los procesos de
cobro a los clientes, comparando saldos en las edades de cartera de años
anteriores, conciliando los saldos de cartera con los clientes todo esto
buscando brindar a la empresa ELECTROJAPONESA S.A. estrategias que
permitan mejorar el proceso del área y ayudando a mejorar la liquidez de
ella.

IMPLEMENTACIÓN

Cartera de 60 a mas de 90 días vencidos
Informes de cartera y recaudo de meses anteriores.
Llamadas y seguimientos a la cartera de los clientes.
Revisión de los cupos y créditos de los clientes antiguos.

• Realización de informes que permitieran evidenciar los
cumplimientos mes a mes.
• Realización de cartas de cobro a los clientes.
• Conciliaciones de cuentas con los clientes.
• Control de la documentación de los clientes para aprobar
créditos.

TEORÍA

INTRODUCCIÓN
La recuperación de cartera en una empresa es de suma importancia, ya que esta
representa la liquidez de la misma, es por ello que debemos tener en cuenta que las
ventas a crédito implican que la empresa inmovilice una importante parte de sus
recursos, ya que con estos está financiando a los clientes.
Al momento de realizar la práctica, se abordaron diferentes temas los cuales
permitieron conocer la compañía, saber cómo ha sido su trayectoria, entender como
han sido sus procesos para cumplir con los objetivos y aun mantenerse en el
mercado, durante la labor del practicante se evidencio falencias en el departamento
de cartera, identificando que no había seguimiento ni se llevaba a cabo los
respectivos procesos de la compañía, encontrando un riesgo en la liquidez de la
misma, como se menciona al inicio es una de las áreas que permite que la empresa
siga en función por este motivo es importante contar con un equipo comprometido.

ANÁLISIS
DE LA
RELACIÓN
TEORÍA
PRÁCTICA

El trabajo realizado por Diana Carolina
Merchán Palacios en el año 2018,
consigna las estrategias que implemento
durante su pasantía realizada en el área
de Cobranza del TIGRE COLOMBIA
S.A.S.
El trabajo de Maritza Elizabeth Guevara
Bossano en el 2015, tiene como tema:
“Diseño de un Plan de Gestión de
Recuperación de Cartera Vencida para la
Empresa Pública Municipal Mercado de
Productores Agrícolas “San Pedro de
Riobamba” 2013 – 2014”

PRÁCTICA
Se tomo como referencia el primer autor ya que se
relaciona con las estrategias que se plantearon en este
proyecto realizado en la empresa
ELECTROJAPONESA S.A. como lo fue informes en
Excel tanto diarios, semanales y mensuales. Con el fin
de informar y dar a conocer no solo a los jefes de área,
si no que también a los vendedores quienes juegan un
papel importante siendo la cara principal de la empresa
al cliente.
El segundo autor se tomo como referencia, por que su
método de valoración fue cualitativo, de este modo se
realizo una matriz de riesgo donde se evidencio los
procedimientos que no se estaban llevando de manera
adecuada en la empresa ELECTROJAPONESA S.A, y
se dieron posibles soluciones a estas. Al igual que
como lo mencionan en esta tesis se analizaron varios
procesos del área con el fin de superar los problemas
crediticios con el propósito de lograr mejoras y
resultados positivos en la compañía..

DIAGNOSTICO
Aprobación de
créditos a clientes
nuevos y
antiguos sin
respectiva
revisión y
seguimiento.

Emisión de
informes
deficientes.

PROBLEMÁTICA
EN EL AREA DE
CARTERA

INFORMES

CARTAS DE COBRO

CARTERA

RECAUDO

Falta de
gestión en las
llamadas de
cobro a los
clientes.

OBJETIVOS
Aplicación de
pagos de
forma
incorrecta.

Se implementó la realización de informes
donde se pudieran evidenciar los cumplimento
de cartera y recaudo generales , el registro y
seguimiento de llamadas a los clientes y el
control de aprobación de créditos a clientes.

Identificar los clientes que
se encuentre con
vencimiento entre 60 a
mas de 90 días.
Plantear estrategias que
ayuden a mitigar los
efectos de la
administración actual que
engloba políticas de
cobro, pago y ventas

Analizar la situación de
cartera actual de la
empresa
ELECTROJAPONESA
S.A.

Realizar la
implementación de
estrategias que
contribuyan a la
recuperación de cartera
de la empresa
ELECTROJAPONESA
S.A basándose en las
políticas de cartera
establecidas por la
compañía.

CONCLUSIONES

Se realizaron los formatos de cartas de cobro
para los clientes morosos. Igualmente se crea
una carta de bienvenida a los clientes nuevos
evidenciando las políticas de cobro que tiene
la empresa

Se realizo la conciliación de la gran mayoría
de las cuentas de los clientes y paginas online,
llegando a castigar cartera por comisiones,
descuentos, servicios técnicos que no se
habían identificado.
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