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En La practica de opción de grado se busca determinar el impacto que

se genera en el proceso de optimización de cartera en la empresa

mundo innova. Esta orientado a analizar como han venido operando

los procesos que se manejan en la sección de cartera con el fin de

proponer mejoras que permitan una mejor emisión de los estados

financieros en la empresa basado en normas contables actuales.

Lograr un mayor control y depuración en el cobro de cartera con el fin

de mejorar su recaudo en la empresa Mundo Innova.

• Proponer estrategias que permitan el mejoramiento de los

procedimientos que se están llevando a cabo en la sección de cartera

en la actualidad.

• Realizar un diagnóstico que permita evaluar el estado de la

cartera y que permita identificar las fallas que se presentan en su

recuperación.

Mundo Innova se refleja en los estados financieros una cartera con

una rotación de 40 días de tardanza en la recuperación de cartera.

Así mismo es necesario realizar un estudio para analizar los procesos

implementados en la sección de cartera ligada a este proceso en la

empresa Mundo Innova y presentar una propuesta para generar

herramientas que faciliten la gestión en la recuperación de cartera.

CONCLUSIONES

Todos los procesos que se llevaron a cabo dentro de Mundo Innova

permitieron fortalecer y aprender nuevos conceptos, además de

generar un sin número de nuevas habilidades, ya que es muy distinto

lo que se realiza en clase, a lo que en realidad se enfrenta un

profesional.


