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Descripción
El presente trabajo se enfoca en la Actualización, Organización y Control del área de
Cartera de la Empresa CARICADAS SAS, con la finalidad de analizar y mejorar la
gestión de cobro en la empresa, implementando lineamientos contables para el control de
las cuentas por cobrar que se llevan a cabo en el departamento de cobranzas, igualmente
se utilizó una evaluación de control interno del proceso que se llevaba a cabo en las
cuentas por cobrar, una rotación de cartera, y un comparativo entre físico y lo
sistematizado en donde se involucró el contador Público y demás personal administrativo
de la empresa. Con esta gestión se logró tener en detalle las fechas de vencimiento de las
cuentas por cobrar y montos de cada cliente, igualmente se logró gestionar un recaudo de
cartera de aproximadamente el 70% que tenía mayor vencimiento, logrando aportes
significativos para la compañía.
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Contenidos

En este informe se expone los principales aspectos del proceso realizado la
práctica en lugar de trabajo del estudiante,

la cual se realizó en la

empresa

CARICADAS SAS, y se nombraran las actividades más relevantes e importantes
durante este periodo, se dio apoyo en las áreas de contabilidad y se evidenciaron algunas
problemáticas., esto se logró gracias a los conocimientos adquiridos en cada una de las
materias desarrolladas durante la formación como Profesional, apoyados siempre en los
tutores de la universidad minuto de Dios.
En el capítulo 1. se encuentra la historia de la empresa donde el estudiante laboro,
información tributaria, la misión, visión y valores corporativos, Se presenta la ubicación
del área donde se realizó la validación de la práctica, en este caso es el área de
Contabilidad General podemos ver según el cronograma corporativo donde está dicha
área.
En el capítulo 2. Se da a conocer el diagrama donde encontramos los cargos que
existen actualmente; también veremos los logros alcanzados de acuerdo a la problemática
que se encontró y la opción que se brindó para su buen desarrollo. Continuamos con el
DOFA, el cual damos a conocer las estrategias frente a las debilidades, oportunidades,
fortalezas y amenazas; esto va de acuerdo a lo encontrado en la empresa y con ayuda de
esto llegamos a unos objetivos generales y específicos.
En el capítulo 3. Se mencionarán las actividades realizadas durante el tiempo que
se estuvo trabajando en la compañía, los conocimientos adquiridos y se menciona las
materias que fueron de gran apoyo para lograr este objetivo y finalmente encontramos los
beneficios que se logró y el beneficio que le trajo a la empresa el aporte que se dio a la
problemática encontrada y lo provechoso que fue para el estudiante estar en campo y
afianzar los conocimientos
En el capítulo 4. Se presenta de manera detalladas los aspectos más relevantes del
proceso de la práctica profesional, realizada en la empresa CARICADA SAS,
evidenciando los resultados alcanzados desde el punto de vista de impacto académico,
desde lo práctico y sus respectivas conclusiones y sugerencias.

Conclusiones

Se logró la efectividad en la gestión administrativa mediante un procedimiento de
recaudo Constante con resultados positivos logrando recaudar o recuperar el 70 % de la
cartera, evidenciando la gestión de los planes inicialmente aceptados por las directivas de
CARICADA SAS.

Se estandarizaron los requisitos y documentos como prendas de garantía, para
realizar un análisis de crédito a los clientes, con fechas de pago pactadas y montos
específicos. De esta manera minimizar el alza de la cartera.
Se dejó un flujograma de procedimientos de cobros, en donde se muestra el
proceso a partir de la venta del combustible y la realización de la factura, hasta el recibo
de caja que evidencia la entrada del dinero a la empresa, para prevenir que se presente el
mismo problema de cartera y asegurar que la empresa cuente con la liquidez necesaria y
lo más importante, que toda persona tenga claridad del manejo que se le da a la cuentas
por cobrar para mayor productividad y eficiencia en la empresa.

Este proceso de práctica es muy útil para los futuros profesionales ya que nos hace
aterrizar al mundo real y entender que en la universidad nos dan las bases; pero aprender
a ejercer esta profesión se logra realmente en el campo, aprendiendo día a día a resolver
las dificultades que se presentan sin tener un tutor cerca; pero con el conocimiento claro
que tenemos las herramientas necesarias para buscar la solución Por otra parte,
comprendemos que todas las materias que nos exige la universidad realmente son útiles
en algún momento de la vida laboral, ahí es donde aprovechamos todo el conocimiento
que cada uno de los tutores dieron en sus clases. Considero que el hecho que la
universidad exija a los estudiantes tener la experiencia en campo es una excelente opción
así abre su conocimiento y puede aprender de personas que tienen experiencia y pueden
contar como lograron estar en el lugar que están hoy en día.

Durante el tiempo que se estuvo trabajando en la empresa CARICADA SAS se
dieron las posibles soluciones y en una de ellas fue elaborar un formato donde se brindara
al área contable información clara y precisa de los saldos que se tenían en nómina y
seguridad social. Se llegó a esta solución ya que en cierres de años anteriores lo que se
evidenciaba era que siempre se tenían saldos diferentes y se debía buscar en qué momento

La información cambio y realizar la respectiva solución; pero esto generaba
reproceso en las dos áreas y generaba que el tiempo del cierre final fuera mayor. Al
implementarse este

Formato se implementó políticas de cumplimiento ya que no se realizaba en los
tiempos necesarios, con esto se logró optimizar los errores y generar correcciones que se
tenía en la parametrización del sistema como por ejemplo información que estaba
quedando

Contabilizada en cuentas que no correspondía y así tener una información con mayor
calidad y veracidad.

Se logró evidenciar falencias respecto a la comunicación entre áreas y esto se fue
mejorando con el tiempo. En cuanto al tiempo utilizado en el cierre final fue evidente el
cambio ya que en promedio los años anteriores el cierre se terminaba a mediados del mes
de marzo y en los años siguientes se logró entregar para revisión en el mes de enero, esto
ayudo a que la información fuera validad con mayor efectividad por los jefes encargados.

Una recomendación que debo hacerle a la universidad es intensificar los horarios de
las materias que son fuertes en la carrera de contaduría pública; ya que hay otras que
cuentan con mayor tiempo y no son propias de la carrera.

Por último, un espacio para práctica en un Software contable, ya que es indispensable
en cualquier empresa que solicite un profesional del área contable.

