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Descripción 

 

Dentro del marco moderno de la administración empresarial, es la correcta administración 

de la cartera es un proceso básico y representa para la empresa una herramienta 

fundamental para la obtención de una rentabilidad y liquidez para su desarrollo y éxito 

económico. Aunque el ideal es el pago en efectivo, la dinámica comercial actual obliga a 

todas las empresas a generar estas dos alternativas de pago con el fin de sobrevivir a los 

ataques de la competencia. Y, al ser estas dos las más comunes por lo que permite que 

haya herramientas que garanticen su cumplimiento, es necesario que cada empresa 

gestione de forma correcta el crédito que les dan a sus clientes. Así mismo, es imperativo 

manejar políticas y mecanismos de cartera y de recaudo de cartera, pues en la medida que 

se logre colectar toda ella, permitirá que haya liquidez y, por tanto, suficiente efectivo 

para subsanar el capital de trabajo necesarios para la operación y las inversiones para las 



jugadas estratégicas futuras. Por el contrario, si no se logra gestionar adecuadamente esta 

cartera provocará efectos negativos en toda la operación de la empresa, trayendo como 

consecuencia que se busque alternativas de financiación ya sea con recursos propios o de 

terceros. Es por ello que este trabajo de investigación busca establecer un plan que mejore 

el recaudo de cartera de Eikon Digital S.A.S., para el cumplimiento de sus obligaciones 

a terceros, este proceso requiere mejorar ya que presenta un riesgo alto en el recaudo de 

cartera con la modalidad de crédito de sus clientes, este planteamiento busca la mejora de 

los indicadores de flujo de caja, rotación de cartera y costos de financiación. . 
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Contenidos 

En la introducción En este informe final de opción de grado se exponen los principales 

aspectos del proceso realizado, en la función de práctica en el área financiera y contable 

en la empresa EIKON DIGITAL S.A.S., durante el periodo comprendido entre los meses 

de enero a diciembre del año 2018. 

El capítulo 1. Se inicia con el resumen del trabajo de grado, justificando el porqué de la 

investigación y el planteamiento de los objetivos a realizar. Por otro lado, se habla sobre 

la metodología a utilizar para la consecución del proyecto, en donde se realza que es un 

estudio descriptivo, con enfoque a un análisis de caso siendo ésta una investigación 

aplicada. 

 El capítulo 2. Descripción general del contexto de la práctica profesional en EIKON 

DIGITAL S.A.S, inicia con una descripción del entorno donde se desarrolló el trabajo de 

práctica que se complementa con una reseña histórica del lugar, sintetizando los pilares 

empresariales en la misión, la visión y los valores corporativos. Luego en el organigrama 

se ubica al practicante, además se detallan algunos de los logros de la empresa y se 

describe el área funcional donde se desempeñó el estudiante.  

En la matriz FODA se analiza la experiencia personal en lugar de trabajo para después 

explicar las herramientas y los recursos utilizados en el desarrollo de la práctica. Se 

especifican algunos datos del interlocutor, las funciones y compromisos establecidos, los 



cuales son coherentes con el plan de trabajo, su objetivo y una relación semanal de las 

actividades realizadas junto con los resultados de estas. 

 En el capítulo 3. Resultados de la práctica profesional, se presentan las actividades 

programadas y se sustenta un especial análisis sobre la relación teórica-práctica en la 

aplicación del proyecto, finaliza el capítulo del informe, evaluando lo ejecutado con los 

beneficios elaborados en la práctica en el área financiera y contable. 

 En el capítulo 4. Evaluación general de la práctica, se muestran los resultados alcanzados 

a nivel laboral, al igual que los beneficios conseguidos para el perfil profesional del 

practicante, una vez terminadas las prácticas profesionales. Se entrega el informe con la 

presentación de una conclusión y recomendaciones generales para la empresa EIKON 

DIGITAL S.A.S., y LA UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS. 

La principal conclusión y recomendación generada a partir de la investigación hecha es 

que, a partir del análisis DOFA de la empresa, se conviene realizar un plan de 

mejoramiento para el área de cartera colocando de manifiesto la necesidad de 

implementar políticas por parte de la dirección en pro de la mejora de la salud de los 

recaudos gestionados por la misma. El plan de mejora incluye la participación de todos 

los actores principales del proceso, además de la inclusión de un nuevo colaborador que 

gestione de forma correcta y directa el sistema de cobros de la misma.  

Metologia: Esta investigación está enfocada al área de cartera y al manejo de las cuentas 

por cobrar por parte de la empresa, por lo que se tomarán en cuenta variables tanto 

cuantitativas como cualitativas para la consecución de los objetivos propuestos. El estudio 

es descriptivo y se basará en un análisis de caso, quiere decir, es una investigación 

aplicada, por tanto, los resultados de la misma proporcionarán una solución que impacte 

positivamente la toma de decisiones de la empresa.  

Conclusiones 

A manera de conclusión se puede decir que, una vez terminada la opción de Grado, fue 

un proceso enriquecedor para la vida profesional y personal del autor de este, aplicando 

en el entorno laboral a través de la Práctica Profesional los conocimientos adquiridos en 

el área contable durante el proceso de formación profesional en UNIMINUTO UVD. Con 

ello, se logró mejoras en los procesos contables y la optimización de los tiempos para la 

presentación de los informes requeridos. 

De acuerdo con la práctica laboral, igualmente, se logró establecer debilidades relevantes 

en el área de recaudo y cartera de la empresa “Eikon Digital SAS”, como estrategias y 

procedimientos adecuados para la disminución de la cartera a crédito, por lo cual, el 

resultado se evidencia con un numeroso rubro de clientes morosos y largo periodo del 

recaudo de éste, afectando así las finanzas de la empresa. 

Las ventas a crédito de la empresa implican que tenga un alto financiamiento a sus 

clientes, teniendo que utilizar créditos financieros para el cumplimiento de sus 



obligaciones mensuales asumiendo intereses que en muchas ocasiones no son cobradas a 

sus clientes, esto teniendo una inversión sin margen de rentabilidad, lo anterior se 

evidencia por la falta de procesos y estrategias financieras en la empresa. 

Se desarrolló una mejora donde se propone el esquema de proceso de cartera de la 

Empresa EIKON DIGITAL SAS, el cual ha sido construido teniendo en cuenta cada una 

de las fases, así como sus actores, desde la creación de la factura y finalizando con el 

castigo de cartera, en aras de lograr mayor entendimiento y efectividad del proceso, 

creando una dependencia de recaudo y cartera en el departamento de contabilidad, 

involucrando las acciones del solicitante y la gestión del auxiliar de cartera, teniendo un 

mayor seguimiento a las cuentas por cobrar. 

La recomendación para la empresa EIKON DIGITAL SAS en el área financiera enfocada 

a recaudo y cartera, es realizar un análisis financiero periódico para evaluar los resultados 

con el fin definir acertadas políticas y analizar el cobro ligado a los objetivos de la 

empresa y también de las funciones del área comercial en sus ventas a crédito. 

Así mismo, de acuerdo a los resultados obtenidos de la opción de grado con el análisis 

interno y externo de la empresa Eikon Digital, se recomienda al gerente y directora 

Financiera  de la empresa mejorar los  procedimientos establecidos y alinear un proceso 

constante de la administración de las cuentas por cobrar, que parte de la necesidad, del 

mejoramiento de la rotación de cartera, además, el Gerente de la empresa tiene la 

necesidad de fortalecer la imagen en el mercado de todos los servicios ofrecidos y buscar 

nuevos retos empresariales. 


