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Resumen

Marco Legal

La práctica opción de grado vínculo laboral en la empresa CARICADA SAS, tuvo como
finalidad el diseño de una estrategia para el recaudo de cartera, lo cual se empezó por

El deterioro de cartera se rige por la normatividad de la NIC 39, Sección 11, NIIF 9.

detectar el total de la cartera y sus vencimientos e identificar las de difícil cobro y tomar

Relacionada con los instrumentos financieros. (Gerardo & Lorena, 2018, pág. 3).

uma desición acertada.

Importante resaltar, esta normatividad, ya que es nuestro tema central y por la cual nos

Entre los principales resultados fue estandarizar los requisitos y prendas de garantia
para un correcto análisis de credito. Y un flujograma de procedimientos de cobros en

teneos que regir.
CARICADA SAS debe estar alineada a las Normas Internacionales de Información
Financiera, la cual garantizará que la información sea confiable.

donde se muestra todo el proceso que se debe realizar.

(Arens, Radal, & Beasly, 2007 )

Palabras Claves: Estructura, Administración, Productividad, Organización y Manual

Marco Teórico
“La buena o mala administración de las cuentas por cobrar” impacta directamente en la

OBJETIVOS

liquidez de la empresa.( Zapata, 2014) Las cuentas por cobrar son de suma importancia
para cualquier compañía y de este manejo depende la liquidez y buen funcionamiento

General
Diseñar una estrategia para el recaudo de cartera de
la empresa CARICADA SAS

de una empresa.

ESPECIFICOS

Lograr efectividad en la gestión
administrativa mediante rutinas
de control y seguimiento para
prevenir futuros incobrables

Resultados

Formular los requisitos necesarios
para aprobar los créditos de
clientes y el valor asignado para
cada uno de ellos.

Flujograma de procesos cuentas por cobrar de la empresa CARICADA SAS
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Conclusiones y Recomendaciones
 Se logro un unión con todo el personal y un recaudo de cartera del 70%.
 La importancia del capital humano.
 Importancia marcos teórico y legal para darle credibilidad al trabajo.
 Recomendable de un flujograma o manual de procedimientos para
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