
OPCION DE GRADO                   
Diseño de políticas de recaudo de cartera para la empresa

ADUANAMIENTOS & LOGÍSTICA S.A.S
Alba Rocío Sánchez Gutiérrez

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS UVD CONTADURÍA PUBLICA IX PERIODO 

Mónica Helena González Sánchez

RESUMEN

DIAGNÓSTICO

PLAN DE TRABAJO

ANÁLISIS DE LA RELACIÓN TEORÍA 

PRÁCTICA

REFERENCIAS

V COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN CONTABLE
MUESTRA DE POSTERS

SISTEMATIZACIÓN Y APREDIZAJE DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL

CONTADURÍA PÚBLICA UVD

OBJETIVOS

RESULTADOS

CONCLUSIONES

.

Procedimiento y 

recaudo de 

cartera, de 

forma eficaz y 

eficiente

Identificar, y aplicar 

el tema contable 

enfocado al recaudo 

de cartera

Conocimientos 

contables, en 

cuentas por 

cobrar puestos en 

práctica 

De acuerdo a las 
NIIF, y políticas 
se evidencia 
crecimiento 
positivo en el 
recaudo de 
cartera, con 
excelentes 
resultados en las 
estrategias 
establecidas.

Con la 
implementación 
tecnológica, y 
normatividad se 
emiten estados de 
cartera 
actualizados para 
clientes, como 
descuentos por 
pronto pago, 
incentivos, bajos 
precios, 
facilidades de 
pago  

Con el nuevo 
paquete contable 
Helisa, permite la 
oportunidad que 
la gestión de 
cobro de las 
cuentas por 
cobrar sean 
productivas, 
efectivas y de 
eficaz cobro.

Sugerir a 
ADUANAMIENTOS 
& LOGISTICA S.A.S, 
capacitar e incentivar a 
los empleados en las 
nuevas normas, para 
que el objetivo logrado 
sea ético en la labor 
desempeñada. Y a 
UNIMINUTO, que la 
intensidad horaria sea 
mas amplia para las 
materias de 
Contabilidad  Finanzas, 
Tributaria, Costos, por 
la importancia dentro 
de la carrera.

Cobro y recaudo de cartera por 
diferentes sistemas, y semanalmente, 
establecer los ingresos con que cuenta la 
empresa, y disponer de los mismos para 
las obligaciones contraídas.

Dar información detallada de las 
cuentas por cobrar para hacer análisis 
semanales del recaudo de cartera.

De acuerdo a los anticipos recibidos, se
pagan los gastos, de la importación y se
legaliza elaborando la factura de venta,
para finalmente establecer si es cuenta
por cobrar o devolución saldo el anticipo.

Determinar y programar con que 
ingresos se cuentan en la empresa, para 
dar cumplimento en las diferentes 
obligaciones contraídas por la empresa.

INTRODUCCIÓN

¿De qué manera la empresa ADUANAMIENTOS & LOGISTICA S.A.S., puede 

optimizar las prácticas de recaudo de cartera para mejorar sus procesos internos?
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El presente informe da a conocer la experiencia de la práctica 

profesional aplicada en la contabilidad al servicio de intermediación aduanera 

y coordinación logística en la empresa ADUANAMIENTOS & LOGÍSTICA 

S.A.S, perteneciente al grupo 2, es decir aplica el marco teórico y normativo 

de las NIIF para PYMES. Sus cuentas por cobrar se derivan de la prestación 

de servicios por la intermediación aduanera y logística, cumpliendo con los 

requisitos establecidos para ser reconocidos como instrumentos financieros 

según la sección 11 de NIIF para Pymes. (Estupiñán, 2017), Al aplicar las 

políticas y estrategias bajo esta normatividad permite reconocer de manera 

adecuada los hechos económicos como lo son las cuentas por cobrar 

aplicando los principios para su calculo, deterioro y revelación de las mismas.

Palabras claves

Factura de venta, cartera, cuentas por cobrar, deudor, terceros.

El aprendizaje de la práctica profesional aplicada a esta compañía, cuyo 

principal objetivo es la intermediación aduanera y coordinación logística, 

mostró la oportunidad de evidenciar el problema de recaudo y análisis de 

cartera, que a través de los conocimientos obtenidos en la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO,  se plantea diseñar unas 

políticas de recaudo de cartera, como es la adquisición de un modulo 

exclusivo para este manejo, crear un modelo informático de acuerdo a los 

anticipos recibidos, establecer por edades los cupos de crédito de los clientes, 

diseñar procedimientos de cobros de cartera y devolución de saldos a favor, 

establecer beneficios de pagos a los clientes. Así como también permitió la 

oportunidad de aplicar todos y cada uno de los principios y lineamientos de 

ética y profesionalismo, encontrando una solución a la problemática 

presentada, cuyas prácticas, recomendaciones y resultados a nivel laboral y 

profesional son muy positivos para la compañía.

Análisis y  políticas 
establecidas bajo 
NIIF para Pymes, 
que reconozca 
hechos económicos 
como cuentas por 
cobrar, aplicando 
su calculo, 
deterioro y 
revelación de las 
mismas. Dando 
bases para el 
registro y el buen 
manejo de la 
cartera.

Revisar según las 
políticas establecidas, 
el proceso, registro y 
control las cuentas por 
cobrar.

Establecer el manejo 
contable,

de todos los deudores a 
partir de las NIIF para  
Pymes, sección 11, del 
cual se esta haciendo el 
estudio.

Verificar los posibles 
cambios  que se 
producirán en los 
estados financieros  con 
las cuentas por cobrar o 
deudores.

TEORÍA PRÁCTICA

Contabilidad Financiera Clara identificación de los hechos económicos en los procesos 

contables y experiencia en la ejecución de los mismos.

Finanzas Aplicar el análisis de los indicadores y resultados de cartera en 

los diferentes informes presentados a la gerencia.

Contabilidad de Gestión Entender y clarificar conceptos de cartera, anticipos y cuentas 

por cobrar, para el manejo y control de la información emitida a 

los clientes y a la gerencia.

Control y Regulación Interpretar las normas de regulación y control para aplicarlas en 

la formulación y desarrollo de planes de auditoría financiera en 

función de la razonabilidad de la información.


