
GESTIÓN DE MEJORA EN EL CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR EN 

LA EMPRESA FERREHIDRAULICO SAS

RESUMEN

Este informe pretende dar a conocer la importancia que tiene

el control de los procedimientos de gestión de cuentas por

cobrar dentro de la organización FERREHIDRAULICO SAS,

por medio del cual será posible determinar las diversas

afectaciones administrativas y financieras de la entidad,

además de controlar indicios de obligaciones circulantes

necesarias para las operaciones de comercialización de

productos, nivel de endeudamiento y periodo de tiempo en

pago de facturas de proveedores.
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ANÁLISIS DE LA RELACIÓN TEORÍA 

PRÁCTICA.

Por medio del presente informe se pretende dar a conocer a

la empresa FERREHIDRAULICO SAS en la cual se

desarrolló la práctica profesional y donde como estudiante se

ha tenido la oportunidad de aplicar los conocimientos

adquiridos durante el tiempo de estudio universitario en la

carrera de contaduría pública, este trabajo se presenta por

medio de capítulos donde se ejecutan diferentes

planteamientos y aportes que el estudiante realiza con el fin

de procurar y llevar un mejor control, funcionalidad y

beneficios de un adecuado manejo de las cuentas por

cobrar.
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¿Cuál sería la política más apropiada que se debe implementar para el control de cartera, que permita a 

FERREHIDRAULICO SAS garantizar el recaudo de recursos y el pronto pago de obligaciones? 
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