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Descripción
El presente informe documenta los avances y resultados obtenidos en el cumplimiento
del objetivo general, que consiste en el diseño de un procedimiento para la recuperación
de cartera vencida en la empresa ISOTEC SAS, para el pago oportuno de las

obligaciones financieras, para ello se realizo un proceso de investigación a través, de la
metodología cualitativa, proceso que ayudo en el desarrollo del planteamiento de los
objetivos, el planteamiento del problema, justificación y recolección documental.
Es de resaltar que el diseño de un procedimiento de gestión de cartera, permite revisar
las estrategias de cobro y las políticas de crédito con el fin de observar los impactos que
estas tienen en la recuperación de cartera de la empresa. De igual manera, se
identificaron los hábitos de pagos de los clientes y con ello realizar una debida gestión
de cobro.

Por tanto se evidencia la importancia de la gestión interna de las

organizaciones, en la cual se tienen como principal característica, entender el
funcionamiento operativo de la entidad, y partiendo del conocimiento de la empresa se
logro el objetivo propuesto contribuyendo a la planeación de procesos medibles,
optimizando el uso de los recursos y disminuyendo los periodos de pago de los clientes.
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Contenidos

En la experiencia obtenida en el cargo de Asistente Administrativa y Contable
desempeñado en la empresa ISOTEC SAS se han adquirido conocimientos y se han
asignado responsabilidades del área contable, teniendo en cuenta las capacidades y
habilidades demostradas en el desarrollo de las labores encomendadas, así mismo,
gracias a la aplicación de lo aprendido durante el periodo formativo en UNIMINUTO
se contribuye al desarrollo de una práctica profesional en la que el estudiante se enfrenta
a la realidad y se fusiona la experiencia adquirida para beneficio tanto del estudiante
como para la empresa.
Esta práctica busca mejorar la gestión del recaudo de las cuentas por cobrar en la
empresa ISOTEC SAS, a través de la elaboración de un procedimiento de gestión de
cartera, creando un cronograma de las acciones y de tareas a realizar.
Con relación a los antecedentes se parte de estados financieros de la empresa ISOTEC
SAS correspondientes a los años 2015,2016 y 2017 en los que se encuentran el estado
de situación financiera, estado de resultados y flujo de caja para realizar un análisis
horizontal y observar la rotación de cartera que se ha presentado en los años en mención
en la empresa.

La presente intervención se justifica en la importancia de una adecuada gestión de los
recursos invertidos en las cuentas por cobrar, ya que es considerada una gestión
importante para el alcance de los objetivos empresariales. En esta labor, que implica
asumir riesgos, se deben estudiar rendimientos, al igual que investigar y mejorar
políticas de cobranzas (Cordoba, 2012).
Por tanto, este trabajo se presenta en cinco capítulos los cuales se desarrollan de la
siguiente manera:


Capítulo 1 describe la caracterización de la práctica profesional se realiza un

diagnóstico del aérea de intervención, presenta el problema objeto de investigación y la
metodología del trabajo.


Capítulo 2 conocimiento de la empresa en la que se desarrolla la práctica

profesional a través de una breve reseña histórica de la empresa, descripción de los
elementos del direccionamiento estratégico, organigrama de la empresa y ubicación del
área donde se desarrolla la práctica y la estructura del plan de trabajo


Capítulo 3 desarrollo disciplinar y resultados de la práctica.



Capítulo 4 evaluación de la práctica en donde se compara lo planeado con lo

ejecutado para poder realizar un análisis de la práctica de una manera objetiva
Por último, se presenta el capítulo 5 en el que se describen cuáles fueron los principales
beneficios aportados por la práctica profesional a nivel personal, profesional, laboral.

Metodología

Para la realización de este trabajo se partió de una investigación que de acuerdo a
Sampieri (2014) se define como “un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que
se aplican al estudio de un fenómeno o problema”. Así mismo, el trabajo desarrollado se
elabora con un enfoque cualitativo, el cual según Sampieri (2014), utiliza la recolección
y análisis de los datos para mejorar las preguntas de investigación o revelar nuevas
interrogantes en el proceso de interpretación, de acuerdo a esto el proceso de
investigación realizado se enfoco en la observación de procesos y se elaboro de acuerdo
a las siguientes etapas:


Planteamiento del Problema: Basado en la literatura y las experiencias de las

partes involucradas, orientado hacia la exploración, la descripción y conocimiento del

tema, con el propósito de exponer los objetivos, pregunta problema y justificación del
mismo.


Revisión de la literatura: Contextualización del proceso, en el que se justifica el

planteamiento y la necesidad del estudio.


Surgimiento de la hipótesis: En la mayoría de los estudios cualitativos no se

prueban hipótesis, sino que se generan durante el proceso y se perfeccionan conforme se
recaban más datos; son un resultado del estudio (Sampieri, 2014).

Conclusiones
Lo ideal para una empresa seria que los clientes pagaran las facturas dentro del tiempo
establecido de acuerdo a la negociación realizada inicialmente, logrando tener un flujo
de caja constante y un índice de mora en cero. Pero al observar la realidad las empresas
y clientes son independientes en una economía que presenta fluctuaciones
frecuentemente, y se observa que mes a mes los clientes tienen dificultades en pagar
oportunamente, lo que lleva a implementar mecanismo de cobro para el recaudo de la
cartera.
En el desarrollo de la práctica profesional y gracias a los conocimiento adquiridos en las
tutorías se ideo el diseño de un procedimiento de gestión de cartera y establecer una
nueva políticas en el manejo de los clientes, en base al conocimiento de la empresa y del
entorno en el que se desempeña el objeto social de la misma, de tal manera que se
contribuye a la planeación de procesos medibles, para optimizar el uso de los recursos y
maximizar los periodos de pago de los clientes.
Es importante mencionar que de la adecuada preparación y elaboración de la
información contable facilita la toma de decisiones tanto para los interesados, a nivel
interno y externo de una empresa, por tanto es importante la preparación de las personas
en el aérea que se desempeñe y para los futuros profesionales en Contaduría es oportuno
realizar una práctica profesional en la que se pueda aplicar lo que se aprende en el
entorno laboral y mejor aun si se está trabajando en la empresa contribuir a mejorar en
la gestión de los procesos con los conocimiento adquiridos en el proceso de formación.

