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RESUMEN 

Al iniciar la investigación se pudo determinar que fabrica de Marroquinería de 

Calzado y Bolsos de cuero TOSCANA, desde los inicios de su creación en el año 

1993 ha venido desarrollando diversas estrategias con el fin de lograr una 

recuperación oportuna de su cartera para contar con una liquidez sostenible y así 

mejorar la entrega de sus pedidos a tiempo. 

Uno de los problemas encontrados es esta investigación es la falta de lineamientos 

que controle la rotación y la gestión de cobranza, además de la carencia de personal 

al mando. 

Detectando esta necesidad en la empresa, se priorizó la idea de proponer diseñar 

y documentar los lineamientos y parámetros mediante un documento estipulado 

manual de procesos de cartera y perfil cargo, con el propósito de que sea un 

instrumento útil, de fácil aplicación y comprensión para las personas responsables 

del área. Construyéndose también en una fuente de información y consulta.
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto ayudará al lector a tener un concepto real de lo que es un 

departamento de cartera; en este caso priorizando el movimiento de la cartera y su 

recuperación oportuna en la empresa de marroquinería de Bolsos y Calzado en 

cuero TOSCANA, cumpliendo así con sus componentes. 

El fin último de esta propuesta, como las demás y diferentes estrategias es 

documentar todos los procesos del área de cartera y/o diseñar los que no se 

encuentren al momento para lograr la recuperación oportuna de la cartera. 

Para alcanzar este objetivo se realizará un estudio de viabilidad de la creación del 

área de cartera, lo que permitirá conocer las ventajas y desventajas de la misma, 

permitiendo que la cartera de la empresa TOSCANA sea más eficiente en su 

gestión. 

 



12 
 

1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación del área de cartera para la empresa Toscana, 

Marroquinería de Calzado y Bolsos de Cuero. 

 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Teoría, gestión y control contable. 

Empresa: TOSCANA  

Nit: 16 611 967 - 7 

Sector económico: PRODUCCIÓN 

Código CIIU: 1512  

Actividad principal 1512; fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano artículos 

similares elaborados en cuero. 

Actividad secundaria 1521; fabricación de calzado de cuero y piel; con cualquier tipo 

de suela, excepto calzado deportivo. 

Dirección: Calle 41 5-30 

Representante legal: Albert Bigio 

Teléfono: 8382 77 99  

Email: toscana.0@hotmail.com 
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 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.3.1 Planteamiento del problema. La empresa de Marroquinería de calzado y 

bolsos de cuero TOSCANA se encuentra en este momento pasando por un 

problema de gestión de recaudo, esta situación es consecuencia de la falta de un 

protocolo documento de los procesos de cartera, que permita a la empresa seguir 

siempre el mismo lineamiento con el fin de lograr su recuperación de forma 

oportuna.  

Un factor que contribuye a que la cartera no tenga una rotación efectiva es la política 

establecida en las negociaciones en donde a sus clientes se está dando un plazo 

de pago a 60 días con el fin de mantener una buena relación comercial. Por otro 

lado, la baja rotación de cartera ocasiona que se vean afectados los pagos 

oportunos a proveedores debido a que estas negociaciones están pactadas a 30 

días, lo anterior ha llevado a la compañía a buscar estrategias como el Factory y/o 

los créditos con entidades financieras que le permiten tener mayor fluidez de 

efectivo para cumplir con sus obligaciones comerciales.  

Para la compañía se hace necesario contar con un área de cartera que garantice la 

efectividad y oportunidad de la gestión en su recuperación. 

1.3.2 Formulación del problema. ¿Cuál es la viabilidad de la creación de un 

departamento de cartera para la empresa TOSCANA marroquinería de calzado y 

bolsos en cuero? 

1.3.3 Sistematización del problema. ¿Cómo se encuentra la organización en 

este momento con respecto a su área de cartera? 

 ¿Cuál sería un perfil de cargo y que funciones debería realizar un auxiliar de 

cartera que realice la gestión de cartera dentro de la empresa? 



14 
 

 ¿Cuál sería un manual de procesos para la gestión de cartera dentro de la 

organización TOSCANA? 

 ¿Qué viabilidad tendría la creación del área de cartera para la empresa 

TOSCANA Marroquinería de Calzado y Cuero? 

 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1 Objetivo general. Estudiar la viabilidad de la creación del área de cartera 

que permita la recuperación oportuna de las cuentas por cobrar de la empresa 

Toscana - Marroquinería de Calzado y Bolsos en cuero.  

1.4.2 Objetivos específicos.  

 Analizar la situación de la organización, y mirar a detalle cómo está la cartera 

en la organización.  

 Realizar un perfil de cargo y sus funciones del auxiliar que deberá encargarse 

de la gestión de cartera. 

 Construir un manual de procesos el cual describa específicamente las 

actividades a realizar para la gestión de la cartera, y que permita establecer 

controles en la gestión, recaudo y niveles de crédito que tiene el área de cartera 

para minimizar el riesgo. 

 Realizar evaluación de la viabilidad de la creación del área de cartera para la 

empresa TOSCANA Marroquinería de Calzado y Cuero. 

 JUSTIFICACIÓN 

Los motivos que nos llevaron a investigar y crear  el área de cartera es la importancia 

que tiene este departamento dentro de una empresa puesto que la cartera es un 

rubro dentro del balance general que representa activos a favor de la compañía que 
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aún no son dinero y que su adecuado recaudo representa para la organización 

liquidez, esta es lo que le permite a la organización cubrir sus gastos y sus 

operaciones diarias, de ella depende que la empresa pueda responder con 

obligaciones a terceros, proveedores y acreedores y mantener un adecuado flujo de 

sus operaciones.  

Para la empresa Marroquinería de calzado y bolsos de cuero TOSCANA la 

recuperación de cartera en los últimos meses no ha estado en proporciones 

adecuadas, esto debido a que se han realizado negociaciones con los clientes a 60 

días de pago, también debido a que los clientes de TOSCANA son de mucha 

confianza e importantes para el relacionamiento y las negociaciones de la empresa, 

lo anterior no ha permitido que la compañía establezca un adecuado manejo de la 

gestión, recaudo y recuperación de la cartera; por tal razón se pensó en proponer 

la creación del  área de cartera con el fin de garantizar el oportuno recaudo y 

controlar este rubro con parámetros específicos.  

El diseño y documentación del proceso acercará a la eficiencia y eficacia en el área 

de la cartera en la empresa TOSCANA, y por otro lado el establecer un adecuado 

proceso en un área que maneja un rubro tan importante dentro de la compañía le 

permite a la misma tener mejores resultados en las financiaciones con entidades 

financieras o para inversiones de socios en los casos que eso sea una posibilidad 

adecuada para la TOSCANA. 
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 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referencia teórico. Cartera: la cartera es un conjunto de valores 

comerciales que hacen parte de los activos de la empresa y es el componente más 

líquido de los activos. Son el conjunto de cuentas por cobrar que quedan de las 

negociaciones de crédito realizadas con los clientes. 

Cuentas por cobrar: es un rubro del activo que representa el dinero que aún no ha 

sido cobrado a los clientes por los bienes o servicios que se le vendieron. 

La provisión de la cartera: es la asignación como gasto de las deudas de difícil 

cobro, aquellas que se consideran que no será posible recuperarlas, por tanto, se 

convierten en un gasto para la empresa. Es la reserva que la empresa debe calcular 

para proteger la cartera de difícil cobro o recuperación. 

Cartera por edades: la funcionalidad de los informes de Edades de Cartera es 

presentar por rangos o periodos previamente definidos los valores vencidos o por 

vencer de cada uno de los clientes. Esto con el fin de presentar por rangos o 

periodos previamente definidos los valores vencidos o por vencer de cada uno de 

los clientes y así poder provisionar el recaudo. 

Indicadores de cartera: rotación de cartera: es un indicador que determina el 

tiempo en que las cuentas por cobrar tardan en convertirse en efectivo, o es el 

tiempo que le toma a empresa cobrar efectivamente las deudas con la empresa 

para convertirlas en efectivo. 

Calidad de cartera: este indicador mide que parte de la cartera de la compañía está 

contaminada por deudas de atrasadas y que puede no ser recuperada, se genera 

en porcentaje.  

Recaudo de cartera: este indicador me proporciona cual es el porcentaje 

recaudado respecto al total de la cartera existente en un periodo.  
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Liquidez: 

(L= AC / PC) 

Es la relación que existe entre el activo corriente sobre el pasivo corriente, para 

mostrar cuantos pesos se tiene en el activo corriente para cada peso que la empresa 

debe a bancos, beneficios de empleados, impuestos, etc. Si esta razón da como 

resultado 2 y como todo número entero tiene como denominador la unidad (2/1), 

entonces se deduce que por cada peso que la empresa debe tiene dos para pagar 

(Fierro Martínez & Fierro Celis, 2015, p. 133). 

1.6.2 Referente conceptual. Cartera: es un rubro de los estados financieros 

que representa una liquidez inmediata para la compañía, se da de los acuerdos 

comerciales con clientes u otros deudores que tienen un compromiso financiero con 

la compañía procedente de las actividades explícitamente relacionada con la 

operación de la empresa. 

Liquidez: es el equivalente en efectivo del que la compañía dispone para el 

funcionamiento de las operaciones después de deducir los compromisos financieros 

u otros.  
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1.6.3 Referente contextual. TOSCANA, Marroquinería de Calzado y Bolsos de 

cuero, es una mediana empresa que está ubicada en la Calle 41 # 5-30, del barrio 

las delicias de Cali, su sector es industrial ya que se dedica a la transformación de 

materia prima para fabricar sus productos.  

1.6.4 Referente legal. El alcance que tiene la empresa Toscana legalmente es 

el siguiente:  

 Contablemente la compañía tiene en sus políticas el cumplimiento del 

Decreto 2649 de 1993 (Principios o Normas de Contabilidad Generalmente 

Aceptados en Colombia). 

 También debe acogerse a las resoluciones tributarias, código sustantivo de 

trabajo y actualizaciones y resoluciones que le apliquen. 

 Debe hacer reporte a entidades como la Súper Sociedades, Industria y 

Comercio, informe mensual del DANE y otros que la requieran. 

 Adicionalmente la empresa debería incluir en sus políticas contables la Ley 

1314 de 2009 (Principios y Normas de Contabilidad e Información Financiera y 

Aseguramiento de Información Aceptadas en Colombia). 
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 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipo de estudios. El estudio de la viabilidad de la creación del área de 

cartera estará dentro de la categoría de estudio exploratorio, debido a que se 

realizará con el fin de proponerlo a una organización y es decisión de ellos 

implementarlo. 

1.7.2 Método de investigación. Se utilizará el método de análisis debido a 

que se debe analizar la información respecto al manejo y la gestión de la cartera de 

la empresa Marroquinería de calzado y bolsos de cuero TOSCANA para de esta 

forma proponer la creación del área de cartera que se ajuste a la necesidad. 

1.7.3 Fuentes y técnicas para la recolección de información.  

1.7.3.1 Fuentes primarias. Información de las negociaciones con los 

clientes y de la cartera existente, extraída de la empresa Marroquinería de calzado 

y bolsos de cuero TOSCANA. 

1.7.3.2 Fuentes secundarias. Las fuentes secundarias para realizar el 

estudio de viabilidad fueron otros estudios realizados anteriormente donde se creen 

áreas de cartera encontrados en la universidad o en páginas web, libros sobre 

información de cartera y conceptos, manuales de procedimientos y perfiles de cargo 

de cartera de otras sociedades para ser usados como ejemplo e información sacada 

de internet de páginas sobre información contable.  
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2 DIAGNÓSTICO SITUACIÓN DE LA EMPRESA 

 ANÁLISIS INTERNO  

2.1.1 Reseña histórica. TOSCANA, marroquinería de bolsos y calzado en cuero 

es una fábrica que fue creada en el año 1985 por el señor ALBERT BIGIO 

MENASCE en la ciudad de Cali, en sus inicios dedicándose a la venta al por mayor 

a los grandes almacenes de cadena de ese entonces. 

En el año 1993 el señor Albert Bigio considera abrir su propio almacén y así 

experimentar la venta al por menor, es donde nace la marca ZARAGOVIA, la cual 

se convirtió en una marca reconocida de artículos de cuero en Cali. 

La fábrica Toscana se convirtió en una empresa reconocida por marcas como 

REINDER, VÉLEZ, EBBA, SIMEÓN, entre otros siendo ellos hoy por hoy sus más 

fieles clientes. 

Toscana a nivel administrativo es una empresa pequeña que cuenta solo con la 

colaboración de 5 personas a cargo, entre estas: el contador, la asistente de 

contabilidad, la secretaria, el jefe de producción y la auxiliar de inventarios, es por 

esto, que varias áreas de la empresa, entre ellas la de cartera, no tiene una persona 

al mando la cual se responsabilice de toda la gestión de las funciones que recaen 

esta. 

 ANÁLISIS ECONÓMICO 

 El sector económico es manufacturero 

 La actividad económica se encuentra bajo el código CIU  1512 y 1521 lo cual 

hace referencia a la elaboración de bolsos y calzado en cuero  
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2.2.1 Oferta. Contamos con la cantidad de productos suficientes para 

nuestros clientes con los más altos estándares de calidad para siempre ser los 

elegidos frente a la competencia ya que competimos con calidad y precios, Nuestros 

productos van dirigidos al sector comercial de calzado y bolsos en cuero al por 

mayor. 

2.2.2 Demanda. Nuestra demanda son los gerentes y/o dueños de 

establecimientos comerciales donde se comercializan calzado y bolsos en cuero al 

por menor, manejando los mejores precios para ser preferidos ante la competencia  

 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

La estructura del organigrama es plana para identificar con facilidad la función de 

cada uno: La empresa no cuenta con un organigrama diseñado y documentado, 

pero conforme a los cargos actuales se crea el siguiente:  

Figura 1. Organigrama 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

2.4.1 Misión. Somos una empresa especializada en la elaboración de bolsos 

y calzado en cuero, con los mejores estándares de calidad, brindando así 

confiabilidad, calidad y garantía, comprometida a satisfacer las necesidades del 

cliente y la generación de empleo en nuestra ciudad. 

2.4.2 Visión. Seguir siendo una marca prestigiosa y reconocida en la cuidad 

ofreciendo los mejores diseños en calzado y bolsos con los mejores precios del 

mercado. 

2.4.3 Objetivos estratégicos.  

 Posesionar a nuestra marca Toscana como líder en la fabricación de artículos 

de cuero. 

 Innovar permanentemente en diseños atractivos y a la moda para el cliente. 

 Capacitar a nuestro personal en todas las áreas potenciando la calidad en el 

desarrollo. 

2.4.4 Principios y valores. Nuestros valores los cuales son inquebrantables 

se plantean para el funcionamiento y buen ambiente laboral:  

 Responsabilidad: cada integrante de la compañía debe hacerse cargo de 

sus funciones y cumplir de forma integral. 

 El respeto: velar por mantener un trato igualitario en la empresa para 

conservar un buen ambiente laboral. 

 Honestidad: sinceridad, transparencia y sobre todo legalidad. 

 Calidad: trabajamos con calidad humana para sacar al mercado los mejores 

productos. 
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 Compromiso: trabajamos en pro de los clientes para conseguir los objetivos 

de la empresa. 

 Profesionalismo: contamos con personal altamente capacitado. 

 Innovación: hacemos los mejores diseños para complacer los gustos del 

cliente. 

 MATRIZ DOFA 

Cuadro 1. Matriz DOFA 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis DOFA 

Estrategia FO: Capacitación del personal: 

Debido a todas las fortalezas con la que cuenta la empresa es necesario que con 

esta estrategia el personal se encuentre capacitado y en mejora continua para así 

poder llegar a la eficiencia y eficacia de la implementación del sistema  

Estrategia FA: Creación del departamento de cartera: 
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En esta estrategia se busca mejorar la situación de la cobranza de la cartera 

oportuna para evitar que se vuelva una cartera incobrable   

Estrategia DO: Contratar personal:  

Se contaría con la contratación de personal nuevo para las áreas que carecen de 

funcionarios a cargo, como es el área de cartera y cobranza ya que en el momento 

es una sola persona la encargada de todo y eso genera a trazos e incumplimiento 

en sus labores. 

Estrategia DA: Recuperación de la cartera: 

Esta estrategia básicamente se basa en la creación del área de cartera, quien va 

ser el encargado de detectar, analizar y solucionar el recaudo oportuno de la misma. 

 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

2.6.1 DOFA de mayor impacto.  

D: Falta de personal en el área administrativo  

O: Implementación y documentación del proceso de cartera  

F: Responsabilidad y compromiso  

A: cuentas de difícil cobro  
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3 FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCIÓN 

 MODELO DE SOLUCIÓN 

El modelo de solución será una propuesta de creación del área de cartera. 

 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

De acuerdo con el análisis de TOSCANA se realizarán las siguientes estrategias 

para realizar propuesta a la empresa: 

 Se realizará un análisis de la situación actual de la cartera de la empresa. 

 Identificación del riesgo de los cuales la cartera de la empresa Toscana es 

susceptible.  

 Se diseñará un perfil para el cargo analista de cartera.  

 Se diseñará un manual del procedimiento de cartera. 

 Proponer indicadores para evaluar la gestión que se logra con la propuesta. 

 DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS 

3.3.1 Estrategia I.   

 Análisis de la situación actual de la empresa 

Después de una ardua investigación dentro de los documentos de la empresa se 

analiza que su situación actual es muy alarmante, ya que está atravesando por un 

riesgo de  iliquidez a causa de la carencia de personal a cargo de la gestión de 

cobranza, los clientes se toman más del tiempo estipulado para pagar porque no 

hay quien esté llamando y haciendo seguimiento a las facturas vencidas, se carece 

de la búsqueda de nuevas negociaciones y esto hace que la empresa cuente con 

pocos cliente, los mismos desde hace mucho tiempo, día a día las obligaciones y 
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las cuentas por pagar de la empresa crecen más que lo que recauda en la cartera 

mes a mes, esto se debe a que hay que conseguir nuevas negociaciones con 

proveedores para que suministren la materia prima  y poder sacar producción, no 

se puede contar con el crédito de los proveedores porque por la deuda sé que tiene, 

la  opción más viable es la compra diaria en almacenes pequeños creciendo así el 

valor de los gastos de caja menos. 

Al detallar la cartera de la compañía por edades que asciende a un total de 

$160,828,695 se pudo encontrar lo siguiente:  

Tabla 1. Cuenta clientes empresa Toscana 

 

Fuente: (Empresa Toscana, 2018) 

 El 0% del valor de la deuda de clientes está en el rango de 0 a 30 y de 31 a 

60 días ya que TOSCANA tiene sus negociaciones a 60 días para sus clientes. 

 Solo el 10% del valor de la deuda de clientes está entre el rango de 61- a 90 

días, lo anterior se pude catalogar como pagos a tiempo. 

 El 58% del total de la cartera está en un rango de 91-a 180 días, lo que es 

un valor preocupante porque se vuelve una cartera de difícil cobro, teniendo en 

cuenta que las negociaciones se realizan a 60 días. 

 Se tiene un 20% en el rango de más de 360 lo que se nos convierte en una 

cartera riesgosa o cartera irrecuperable. 

ENTIDAD                               :   TOSCANA

CÓDIGO CUENTA               : 1305

NOMBRE DE LA CUENTA: CLIENTES

FECHA DE CORTE             : 42,735.0   

 Valor 
 No. 

Deudores 
 %  Valor 

 No. 

Deudores 
 % Valor

 No. 

Deudores 
 %  Valor 

 No. 

Deudores 
 % 

TOTAL FACTURACION AÑO 2016 160,828,695 16,082,869 2 10 93,280,643 4 58 32,165,739 2 20 19,299,443 1 12 160,828,694

TOTAL

 

N

o

. 

 TOTAL 

61-90 Días 91-180 Días 181-360 Días Más de360 Días

CONCEPTO

CLASIFICACION

 Valor 
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3.3.2 Estrategia II.  

 Identificación del riesgo de Cartera para la empresa Toscana 

Con base en la información aportada por la organización y evaluando los referentes 

teóricos los riesgos a los que la cartera de la empresa toscana se ve enfrentada 

son: 

 Que los clientes no sean idóneos y la cartera no se pueda recuperar.  

 La falta de un proceso establecido para aperturas de nuevo clientes.  

 La falta de una adecuada documentación de cómo se realizan los procesos 

 Que la cartera vencida no se le esté dando el manejo adecuado.  

 El adecuado castigo de la cartera de difícil cobro.  

Estos riesgos que se han establecido para la compañía los identificamos analizando 

lo siguiente: 

 Para el año 2015 las cuentas por cobrar a clientes total a diciembre 31 eran 

de $43,900,832 al final de diciembre 31 de 2016 la cartera había ascendido a 

$160,828,695 aumentando en un 266% en un año. 

 El disponible de la compañía a diciembre 31 de 2015 y 2016 tenían los saldos 

$268,062,156 y $360,200,074, respectivamente. Lo anterior evidencia un aumento 

en el disponible únicamente de 34%, lo ideal sería que el recaudo en el disponible 

de la compañía fuera también en aumento como los deudores y eso no se evidencia. 

 Adicionalmente de este disponible a diciembre 31 de 2015 y 2016 los valores 

correspondientes a recaudo de las cuentas por cobrar eran $51,576,410 y 

$66,435,047; al calcular el indicador de “recaudo de cartera” encontramos que en 

un año el porcentaje de recaudo ha disminuido en grandes proporciones y también 

se puede evidenciar que lo recaudado para el periodo 2016 no es el ni la mitad del 

total de la cartera pendiente de la compañía. 
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Tabla 2. Recaudo de cartera 

 

Fuente: (Empresa Toscana, 2018) 

 Por otra parte el indicador de “liquidez” de la compañía está dando como 

resultado 1, lo que quiere decir que la empresa por cada peso que debe tiene solo 

1 peso para pagar. Esto nos genera que no haya una liquidez para el continuo 

funcionamiento de sus operaciones diarias, puesto que no puede cubrir ningún caso 

fortuito o imprevisto. 

Tabla 3. Liquidez 

 

Fuente: (Empresa Toscana, 2018) 

 Al calcular el indicador de “calidad de cartera” se puede evidenciar que la 

mayor parte de la cartera se encuentra vencida y representa el 90% de esta, esto 

es riesgoso para la compañía debido a que esta próxima a convertirse en una 

cartera que de difícil cobro. 

Tabla 4. Calidad de cartera 2016 

 

Fuente: (Empresa Toscana, 2016) 

AÑO 2015 AÑO 2016

TOTAL RACAUDO 51,576,410$   66,435,047$    

TOTAL CARTERA DEL PERIODO 43,900,832$   160,828,695$  

RECAUDO DE CARTERA 117% 41%

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

729,989,088$            594,018,284$            

LIQUIDEZ 1

CARTERA VENCIDA 144,745,826$            

TOTAL CARTERA DEL PERIODO 160,828,695$            

% 90%

CALIDAD DE CARTERA 2016
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Después de realizar el análisis de la organización se realiza la siguiente propuesta 

que permitirá evidenciar la creación del área de cartera de la empresa Marroquinería 

de calzado y bolsos de cuero TOSCANA. 

Para ello se siguen los siguientes pasos  

1. Perfil de cargo. 

2. Manual de procesos. 

3. Describir indicadores del cumplimiento en el área. 

3.3.3 Estrategia III.  

 Diseño de perfil del cargo de analista de cartera Toscana 

Cuadro 2. Perfil de auxiliar de cartera Toscana 

 

FECHA: 2017/09/12 SEDE: PRINCIPAL

AUXILIAR DE CARTERA      CÓDIGO: 1

NIVEL: 800000

DEPENDENCIA: CONTABILIDAD

FORMATO DE PERFIL DE CARGO

 ASIGNACIÓN SALARIAL:

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

DENOMINACIÓN:

Apoyar de forma permanente la gestión de la recuperación de las cuentas por cobrar de la compañía, mediante la realización de cobros, 

seguimiento de los vencimientos y de los acuerdos de pago; así como el reporte de los deudores morosos a las centrales de riesgo.

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO



30 
 

 

 

PERIODICIDAD TIPO

O E

O E

D C

D E

M E

M E

D A

D A

D A

Ejecución (e) Análisis (a) Dirección (d) Control (c) 

                                                           PERIODICIDAD Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) Trimestral (t)

Organizar y archivar los documentos de soporte de cada credito o negociación otorgada.

Alimentar a base de datos de los creditos otorgados  o negociaciones realizada

3.2 EXPERIENCIA LABORAL: Minimo 6 meses en areas de contabilidad, cartera, tesoreria, facturación.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

FUNCIONES

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA: Estudiante de Contaduria Publica, Administración de empresas o afines, de 4To semestre en 

adelante

3. REQUISITOS MÍNIMOS

Organizar y archivar los documentos de clientes y negociaciones a la compañía 

Conciliar las cuentas pendientes con cada cliente

Realizar la gestión del cobro de las cuentas proximas a vencerse 

Convenc iones                            TIPO DE FUNCIÓN 

Identificar los pagos realizados por los clientes 

Reportar a las centrales riesgos los deudores en mora

Realizar la gestión del cobro de las cuentas vencidas

Autorizar los pedidos de los clientes para su efectivo despacho

ALTO MEDIO BAJO

1 Adaptación X

2 Ambición profesional X

3 Análisis X

4 Aprendizaje X

5 Asertividad X

6 Autocontrol X

7 Autonomía X

8 Creatividad X

9 Delegacion X

10 Dinamismo X

11 Flexibilidad X

12 Independencia X

13 Iniciativa X

14 Integridad X

15 Juicio X

16 Liderazgo X

17 Negociación y conciliación X

18 Orientación al servicio X

19 Persuasión X

20 Planificaciòn y Organizaciòn X

21 Resolución de problemas X

22 Sensibilidad interpersonal X

23 Sociabilidad X

24 Toma de decisiones X

25 Trabajo bajo presión X

26 Trabajo en equipo X

5. COMPETENCIAS
NIVEL

5.1 GENERALES
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Fuente: Elaboración propia 

3.3.4 Estrategia IV.  

 Manual de Normas y procedimientos de cartera  

 

 

 

 

Marroquinería de Calzado y bolsos en Cuero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

Autoorganizaciòn

5.2 TÉCNICAS

Razonamiento numerico

Sentido de Urgencia

Atenciòn al detalle

Atenciòn al pùblico

Comunicaciòn no verbal

Comunicaciòn oral y escrita

Disciplina

ALTO MEDIO BAJO

X

X

X

X

6. RESPONSABILIDADES
NIVEL

b. Información: Toda la información relacionada con las cuentas por cobrar de la compañía

d. Direccion y coordinacion: Tercer nivel del organigrama

a. Bienes y valores: Cuentas por cobrar a corto, mediano y largo  plazo

c. Relaciones interpersonales: Servicio 

GERENCIA GENERAL 

MANUAL DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS EN EL ÁREA 

CARTERA 

2018 



32 
 

 

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE CARTERA TOSCANA 

Este manual es conjunto de normas y procedimientos que tiene como fin ayudar a 

la gestión de la cartera, estandarizar los procedimientos y establecer lineamientos 

específicos para asegurar la liquidez y mantener una sana relación con los clientes. 

Dicho manual es de obligatorio cumplimiento.  

 

 

 

Reglamentar el otorgamiento de los créditos y el recaudo de la cartera en 

TOSCANA con el fin de asegurar el crecimiento de la empresa y la liquidez bajo el 

mínimo riesgo. 

 

 

 

 Administrar, controlar y velar por la cartera y el recaudo de las cuentas por 

cobrar de TOSCANA. 

 Detallar procedimientos y controles para el aseguramiento de la cartera.  

 Estandarizar el proceso a seguir para el otorgamiento de crédito y el recaudo 

de la cartera.  

 Ser guía de apoyo para funcionarios, vendedores y directivos. 

 

 

 

Para el cobro oportuno de las cuentas por cobrar existirán las siguientes estrategias: 

OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

ESTRATEGIAS 
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 Acercamientos con el cliente, para realizar una adecuada negociación, así 

como las conciliaciones de pagos.  

 Hacer las negociaciones teniendo en cuenta la capacidad de pago del cliente 

para que tenga buen hábito de pago. 

 Asegurar la recuperación de cartera, realizando los cobros de forma oportuna 

para crear una cultura de pago.  

 Informar constantemente a los clientes el estado de su cartera, para realizar 

acuerdos de pago que sea de beneficio para ambas partes.  

 Constante vigilancia del estado de los créditos para la adecuada toma de 

decisiones. 

 

 

 

Cada cliente debe cumplir con los requisitos especificados al momento de abrir un 

crédito con TOSCANA:  

 

Persona natural  

Se incluyen las negociaciones de $0 a $2.000.000 

 Carta de solicitud de vinculación de cliente. 

 Certificado Cámara de Comercio – Registro Mercantil persona natural y 

establecimiento reciente (expedición no mayor a 30 días) 

 Copia de registro único tributario (RUT) 

 Declaración de renta de los dos últimos años y/o últimos estados financieros.  

 Fotocopia de cedula ampliada a 150 % del representante legal. 

 Referencia bancaría (1), y tres comerciales. 

 

Persona jurídica  

Se incluyen negociaciones desde $0 a $10.000.000 

 Carta de solicitud de vinculación de cliente. 

REQUISITOS PARA APERTURA DE CLIENTES 
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 Certificado Cámara de Comercio – Registro Mercantil persona natural y 

establecimiento reciente (expedición no mayor a 30 días) 

 Copia de registro único tributario (RUT) 

 Declaración de renta de los dos últimos años. 

 Estados financieros de los dos últimos años.  

 Fotocopia de la cedula ampliada a 150% del representante legal.  

 Carta de referencia bancaria (1). 

 Carta de referencia comercial (3) 

 

Se incluyen negociaciones desde $10.000.000 en adelante 

 Carta de solicitud de vinculación de cliente. 

 Certificado Cámara de Comercio – Registro Mercantil persona natural y 

establecimiento reciente (expedición no mayor a 30 días) 

 Copia de registro único tributario (RUT) 

 Declaración de renta de los dos últimos años. 

 Estados financieros de los dos últimos años.  

 Fotocopia de la cedula ampliada a 150% del representante legal.  

 Fotocopia de extractos bancarios de los 3 últimos meses  

 Carta de referencia bancaria (1). 

 Carta de referencia comercial (3) 

 Certificado de libertad y tradición. 

 

 

 

Tabla 5. Niveles de autorización de crédito 

CUPO DE CRÉDITO AUTORIZACIONES 

De 0 A $2.000.000 Auxiliar de Cartera 

NIVELES DE AUTORIZACIÓN 



35 
 

De $0 a $10.000.000 (Persona 

Jurídica) 

Auxiliar de Cartera, Asistente de 

Cartera de Cartera, Asistente 

Contable 

Desde $10.000.000 Auxiliar de Cartera, Asistente de 

Cartera de Cartera, Asistente 

Contable y Gerente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para el otorgamiento del crédito se tiene en cuenta lo siguiente: 

 Hábitos de pago del cliente según la consulta en las centrales de riesgo 

 Capacidad de pago del cliente para asumir un compromiso comercial con 

proveedores.  

 Establecer si los activos – pasivos del cliente son mayores al crédito que será 

otorgado.  

 

 

 

Cada año la carpeta del cliente comercial debe ser actualizada, no obstante, si se 

requiere es posible hacer actualizaciones antes de este tiempo. 

 

Una vez se apruebe la solicitud de vinculación de cliente se debe abrir una carpeta 

de cliente nuevo, y deberá archivarse en el departamento de crédito y cartera de 

Toscana. Si se abren nuevas sucursales estas deben ser reportadas por medio de 

una carta donde se certifique que pertenecen al cliente existente.  

 

 

SOPORTES PARA OBTENER CRÉDITO 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

ASIGNACIÓN DE CUPO DE CREDITO 
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El asistente de cartera o quien realice sus funciones debe evaluar la capacidad de 

endeudamiento, los hábitos de pago y cuál sería el presupuesto de ventas a realizar 

a dicho cliente; después de esto se emite el concepto y se hace firmar la autorización 

según el cuadro de niveles de autorización.  

VENTA MÍNIMA A CRÉDITO: no es conveniente emitir créditos menores a 

$1.000.000, sin embargo, si el gerente y el asistente de cartera los aprueban podrán 

ser otorgados. 

 

 

 

Este comité se crea como organismo de control y como ente aprobatorio en el 

otorgamiento de créditos, estará conformado por: 

 Gerente general  

 Contador 

 Asistente Contable  

 Asistente de Cartera 

 Auxiliar de Cartera 

Este comité se reunirá con mínimo tres miembros presentes todos los lunes de 8 a 

11 am; o las veces que sea convocado por alguno de los miembros. Cuando no sea 

posible contar con el mínimo de los miembros de forma presencial, será posible 

hacer consultas telefónicas o por email, y toda autorización otorgada deberá ser 

soportada por un email de quien la otorgó.  

 

 

 

Se establece que la garantía de todo crédito es el soporte patrimonial que ofrece el 

cliente que garantiza que los pagos se lleven a cabalidad.  

 

 

COMITÉ DE CRÉDITO Y CARTERA 

GARANTÍA DEL CRÉDITO 

CONDICIONES DE VENTA 
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Ventas de Contado 

Esta venta implica que el pago sea cheque o por transferencia electrónica. Los 

pedidos serán entregados después de realizarse el pago efectivamente. 

Ventas a Crédito 

Esta venta se da cuando se entrega un producto y el pago parcial o en su totalidad 

se pacta para un plazo establecido después de la entrega. 

 

Descuento de pronto pago: para asegurar el oportuno recaudo de la cartera se 

podrán otorgar descuentos cuando el cliente pague antes de lo establecido en la 

negociación; este descuento solo será aplicable a los clientes que mantengan su 

cartera al día.  

 

 

 

El cobro de los intereses se realizará desde el primer día de atraso en las fechas 

establecidas de pago, y el valor porcentual a aplicar del interés es el de la tasa 

máxima de usura establecida por la ley. El interés deberá ser pagado en el momento 

de poner al día las obligaciones retrasadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COBRO DE INTERESES 
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PROCEDIMIENTOS DE CARTERA 

El asistente de cartera y el auxiliar de cartera son responsables del oportuno 

recaudo de la cartera en su fecha de vencimiento.  

 

 

La información de la cartera a cobrar será generada de manera diaria, con el fin de 

hacer seguimiento y gestión de cobro oportunamente, una vez realizado el pago se 

debe actualizar la cartera e identificar el pago. Si el cliente no cumple con los pagos 

entra en mora, y debe ser tratada de forma especial (se verá más adelante). Cuando 

el cliente incumpla las fechas de pago según los vencimientos de facturas serán 

cerradas de manera inmediata el despacho de toda venta nueva (excepto cuando 

exista autorización del gerente). 

 

 

 

Los clientes que no cumplan con sus fechas de pagos entrarán en mora, y de 

manera inmediata sus pedidos pendientes de despacho serán retenidos hasta que 

el pago sea efectuado. Debido a esto antes de que se ingrese al sistema un pedido 

nuevo se debe validar el status de la cartera existente.  

 

 

 

 

PROCESO DE RECAUDO 

PEDIDOS RETENIDOS 
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Cuando un cliente tenga una mora podrá acceder a que se le autorice e despacho 

de sus pedidos estableciendo un compromiso de pago de las facturas vencidas, lo 

anterior debe ser autorizado según el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 3. Autorizaciones de compromiso de pago 

MONTO DE LA 
MORA 

DÍAS DE MORA AUTORIZA 

De $0 a $2.000.000 

Desde 1 a 15 días  Asistente Cartera 

Desde 15 a 35 días Asistente Cartera 

Desde 35 a 60  Asistente Cartera 

De $0 a $10.000.000 

Desde 1 a 15 días  Asistente Contable y Asistente Cartera 

Desde 15 a 35 días Asistente Contable y Asistente Cartera 

Desde 35 a 60  Asistente Contable y Asistente Cartera 

De $10.000.000 en 
adelante 

Desde 1 a 15 días  
Asistente Contable, Asistente Cartera y 
Gerente General 

Desde 15 a 35 días 
Asistente Contable, Asistente Cartera y 
Gerente General 

Desde 35 a 60  
Asistente Contable, Asistente Cartera y 
Gerente General 

Fuente: Elaboración propia 

Todo compromiso autorizado no podrá exceder el total de los días de mora, cuando 

sea aceptado es responsabilidad del auxiliar de cartera realizar el seguimiento de 

este compromiso de pago. Cuando no se cumplan estos compromisos en dos 

ocasiones seguidas la posibilidad de acceder de nuevo a uno será negada.  

 

 

 

 

 

COMPROMISO DE PAGO 
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El bloqueo del cliente se realizará toda vez que este no cumpla con las fechas de 

pago establecidas en lo vencimientos de los créditos. De igual forma si incumple 

dos compromisos de pago realizados también se bloqueará el cliente.  

 

 

 

Para que sean autorizados incrementos de cupos en el crédito se debe realizar una 

carta de solicitud y anexar la siguiente documentación  

 Cámara de Comercio actualizada  

 Estados financieros con sus notas  

 Declaración de renta del último año gravable.  

 

Cambio de razón social: se debe anexar el RUT actualizado.  

Creación de Sucursales: se debe realizar una carta de autorización para la inclusión 

de la sucursal. 

 

 

Pagos con consignación en cuenta corriente 

Esta es la modalidad de pago más común y que más le conviene a la empresa, este 

lo hace directamente el cliente y es su responsabilidad enviarla al auxiliar de cartera 

para que el pago sea adjudicado a sus abonos de cuentas por cobrar.  

Pago mediante cheque  

Loa cheques que se reciban serán abonados a los estados de cuenta del cliente el 

mismo día que se reciben. 

BLOQUEO DE CLIENTES 

INCREMENTO DE CUPOS 

RECEPCIÓN DE PAGOS 
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En el caso que el cheque sea devuelto el cliente será bloqueado inmediatamente y 

deberá realizar el pago a la mayor brevedad posible por transferencia electrónica. 

 

 

 

Existen ocasiones en las que el cliente se verá suspendido, como cuando se ha 

cometido un acto de mala fe o delito contra TOSCANA. En estos casos el gerente 

debe generar la suspensión del cliente, las causales pueden ser:  

 Embargo de cuenta  

 Quiebra o liquidación  

 Cheque robado.  

 

 

 

Si al vencimiento de las facturas el pago no se ha realizado se entra en mora. A esta 

cuenta se dará un trámite especial de gestión de recaudo para lograr que el pago 

se realice efectivamente.  

Primera fase: comunicación directa con el cliente (hasta 20 días de mora) 

Segunda fase: cobro pre jurídico (entre 21 y 45 días de mora) 

Tercera fase: gestión jurídica (más de 45 días de mora) 

 

 

 

Todo cliente que cumpla con los días de mora establecidos se le deberá comunicar 

por escrito sea cobro pre jurídico o no, con el fin de establecer un acuerdo de pago.  

 

CAUSALES DE SUSPENSIÓN DE CREDITO 

RECAUDO DE CARTERA VENCIDA 

GESTIÓN DE COBRO PRE- JURÍDICO 

COBRO JURÍDICO (MAYOR A 45 DÍAS)  



42 
 

Todos los vencimientos mayores a 45 días deberán llevarse a cobro jurídico. 

Después de 3 cartas de notificación y un sin número de llamadas para conciliar un 

pago, sin más requisitos se podrá mandar a cobro jurídico al día 46 por medio de 

abogados.  

 

 

 

Después de que el abogado determine que la cartera del cliente no podrá ser 

cobrada, el auxiliar de cartera podrá solicitar el castigo de la cartera ante el comité 

de cartera.  

Se efectuarán una vez al año al 31 de diciembre, y para su autorización se anexa: 

 Informe de la gestión de cobro realizada. 

 Soporte de la cuenta a castigar. 

 Informe del proceso jurídico realizado por el abogado, donde este indicando 

la irrecuperabilidad de la cuenta por cobrar.  

 Instancia final del trámite judicial.  

 

 

 

Informe de rotación de cartera: este informe se saca a cada cierre de mes y 

contiene la información de las ventas a cada cliente. El informe nos indica el número 

de veces que se ha cobrado la cartera en el periodo estudiado.  

Informe de cartera por edades: dicho informe contiene la clasificación de las 

cuentas por cobrar por antigüedad de saldo y discriminado por cliente. Sirve como 

apoyo de trabajo para la gestión de recaudo en el mes siguiente, y deberá ser 

entregado al gerente y asistente contable por el auxiliar de cartera.  

CASTIGOS DE CARTERA 

INFORMES PARA CONTROL DE CARTERA 
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En consecuencia, con ese nuevo manual que se propone y con el perfil de cargo 

creado el organigrama de la compañía cambiaria y quedaría de esta forma. 

Figura 2. Organigrama Empresa Toscana 

 

 

 

 

3.2 indicadores para cumplimiento de cartera, indicadores de gestión  

 

 

 

 

Fuente: (Empresa Toscana, 2018) 

El gerente tendrá a su mando las áreas de la empresa las cuales son, contabilidad, 

producción y ventas. 

El área de contabilidad tendrá un responsable directo el cual es el contador, pero 

funciona externo y cuenta con una asistente contable quien es su mano derecha ya 

que se encarga de todos los registros y sistematización de todas las operaciones 

de la empresa. 

El área de cartera tendrá un responsable directo el cual es el asistente y a su vez 

tendrá al mando un auxiliar como apoyo.  

El área de ventas está conformada por una persona la cual está ubicada en el 

almacén y es la encargada de la venta al por menor.  
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El área de producción es la más importante dentro de la estructura ya que es donde 

se desarrolla todo el producto como tal, de esta área están encargadas dos 

personas el jefe de producción y la auxiliar de inventarios. 

3.3.5 Estrategia V.  

 Propuesta de indicadores de gestión 

Con los indicadores de gestión se quiere evaluar el funcionamiento de la propuesta 

de creación del área de cartera de la empresa Marroquinería de calzado y bolsos 

de cuero Toscana.  

Estos indicadores también pueden ser utilizados para evaluar los rendimientos y 

gestión del personal contratado, por otro lado, ayuda a la empresa a identificar 

inconsistencias y realizar mejoras en el proceso.  

 Rotación de cartera:  

Se propone que la empresa establezca de manera mensual este indicar que le dirá 

cuantos días se tarda en recuperar la cartera.  

Ventas a crédito/Promedio cuentas por cobrar * 360 

Las ventas a crédito son la sumatoria de todas las ventas a crédito que se hicieron 

en un periodo o ejercicio. El promedio de cuentas por cobrar es la suma de los 

saldos al inicio del periodo y el saldo al finalizar el periodo y luego dividiendo por 

dos. 

 Calidad de la cartera: 

Se propone este indicador para que la compañía evalúe que tanto la afecta o no las 

deudas vencidas o con muchos días de crédito.  

Cartera Vencida / Total Cartera Bruta  
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La cartera vencida es la suma de las deudas de un periodo que han excedido los 

días pactados de plazo para el pago. El total de la cartera bruta hace referencia al 

total de las deudas del mismo periodo que se quiere evaluar. 

 Recaudo de cartera:  

Este indicador me proporciona cual es el porcentaje recaudado respecto al total de 

la cartera existente en un periodo.  

Total recaudo del periodo / tota cartera del periodo  

Se genera el total de los recaudos del periodo a evaluar (año o mes) que son la 

suma de la cartera cancelada por él cliente, y el total de la cartera hace referencia 

a la suma de toda la cartera de ese mismo periodo.  
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4 EVALUACIÓN DE VIABILIDAD DEL PROYECTO 

Con el fin de llevar a cabo la propuesta, se hace necesario que se incurra en una 

inversión. De acuerdo con la propuesta de creación del área de cartera debe existir 

una persona que sea responsable del adecuado y efectivo recaudo de la gestión de 

cartera, por lo tanto, la empresa debe invertir tanto en los gastos salariales del nuevo 

empleado como en la estructura de propiedad planta y equipo que será utilizada en 

la ejecución de la propuesta. A continuación, se encuentra una descripción de la 

inversión.  

Tabla 6. Análisis de sensibilidad 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  
  
  

TIR( tasa de retorno 
mínimo de inversiones) 12% EA   

Incremento anual de la 
cartera 1%   

        

Salario 2017  $       737.717        

incremento 2018 5% 5,50% 6% 5,80% 

Salario proyectado  $       774.603   $  817.206   $ 866.238,37   $  916.480,19  

         
PRESTACIONES  
Salud 8%  $    61.968   $      228.508   

Pensión  12%  $    92.952     

ARL 0,50%  $      3.873     
PARAFISCALES   

Sena 2%  $    15.492    

ICBF 3%  $    23.238    

Caja de compensación 4%  $    30.984    

Auxilio Tpte 2017  $         83.140     

Incremento 2018 5%    

Auxilio proyectado  $         87.297     
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MUEBLES Y ENSERES    

Silla ejecutiva            117.990     

Puesto en L con cajonera           669.990     

Archivador vertical           569.000     

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 1.356.980    

       

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN     
Computadores de 
escritorio 

              
1.700.000     

Teléfono convencional            130.000     

Total inversión         1.830.000     

INVERSIÓN INICIAL NETA 3.186.980    
 Fuente: Elaboración propia 

También se debe considerar que el hecho de contratar una persona significa una 

carga prestacional para la empresa, que se debe asumir para cumplir con el objetivo 

propuesto.  

Tabla 7. Proyección pago salario 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Siendo así, se espera que la propuesta cree valor a la empresa, pues la creación 

del área de cartera tiene como propósito que las cuentas por cobrar que al momento 

asciende alrededor de recuperada $160,828,695 sea recuperada en un año. Este 

recaudo se podrá evidenciar en el estado de flujo de efectivo como lo vemos a 

continuación. 

 

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

774.603$     774.603$          774.603$          774.603$     774.603$     774.603$     774.603$     774.603$     774.603$      774.603$     774.603$      774.603$     

228.508$     228.508$          228.508$          228.508$     228.508$     228.508$     228.508$     228.508$     228.508$      228.508$     228.508$      228.508$     

87.297$        87.297$             87.297$             87.297$       87.297$       87.297$       87.297$       87.297$       87.297$        87.297$       87.297$        87.297$       

1.090.408$  1.090.408$       1.090.408$       1.090.408$ 1.090.408$ 1.090.408$ 1.090.408$ 1.090.408$ 1.090.408$  1.090.408$ 1.090.408$  1.090.408$ 

INVERSION EN PERSONAL

Salario empleado

prestaciones sociales

Auxilio de transporte

Total gastos nomina
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Tabla 8. Estado flujo de efectivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el desarrollo del análisis de evaluación de proyecto es importante considerar 

las siguientes variables: 

 No se requerirá efectuar ningún tipo de financiación, puesto que la inversión 

es pequeña. 

 El proyecto está planteado para desarrollarse a lo largo de un año (2018) por 

lo cual el VPN es calculado partiendo del VA de cada mes. 

 Se establece una TIR del 10% EA, dado que es la tasa promedio de retorno 

a la cual están las inversiones del dueño de la empresa. 

 Se hacen varios supuestos frente a salarios y aportes sociales. 

 Si se quiere ver cómo sería la propuesta en una proyección a 4 años, la 

cartera se proyecta con un 1% de incremento para cada periodo, así mismo, se 

toma el saldo del primer año y se divide en 4, que equivaldría a dejar un 25% de la 

cartera como pendiente de cobro. 

INGRESOS ENE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

RECAUDOS 10.288.552$     123.462.626$ 32.100.282,76$ 32.421.286$ 32.745.498$  

TOTAL INGRESOS 10.288.552$     123.462.626$ 32.100.283$       32.421.286$ 32.745.498$  

EGRESOS 

Salarios 774.603$          9.295.234$      9.806.472$         10.394.860$ 10.997.762$  

Auxilio transporte 87.297$             1.047.564$      1.105.180$         1.171.491$   1.239.437$    

Parafiscales 228.508$          2.742.094$      2.892.909$         3.066.484$   3.244.340$    

TOTAL EGRESOS 1.090.408$       13.084.892$    13.804.561$       14.632.835$ 15.481.539$  

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 9.198.144$       110.377.734$ 18.295.721$       17.788.451$ 17.263.959$  

FLUJO DE CAJA FINANCIERO -$                        -$                      

gastos financieros prestamo -$                        -$                      

amortizacion del prestamo -$                        -$                      

gastos financieros leasing -$                        -$                      

amortizacion leasing -$                        -$                      

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO -$                        -$                      

FLUJO DE CAJA NETO 9.198.144$       110.377.734$ 18.295.721$       17.788.451$ 17.263.959$  

saldo inicial caja 5.000.000$       115.377.734$ 14.198.144$       32.493.866$ 50.282.316$  

SALDO FINAL CAJA 14.198.144$     115.377.734$ 32.493.866$       50.282.316$ 67.546.275$  

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS 
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Por último, se reportan los análisis de viabilidad del proyecto: 

Tabla 9. Análisis de viabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

La propuesta de crear el área de cartera para el oportuno recaudo de las cuentas 

por cobrar es viable, dado que VPN es mayor a cero, así mismo se evidencia que 

la TIR es mayor a la TIO es decir, que la tasa interna de retorno de la inversión es 

superior a la esperada por el inversor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversion inicial 3.186.980-$               

TIO EA (%) 10,0%

VPN ($) 191.595.405$         

TIR (%) 448%

B/C (VECES) 54,65$                  

TIO EA (%) 10,0%

VPN ($) 212.469.167$         

TIR (%) 3549%

B/C (VECES) 60,61$                  

VARIABLES PARA EL PROYECTO DE 1 AÑO

VARIABLES PARA EL PROYECTO DE 4 AÑOS
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Por otro lado, es importante es considerar que la inversión se recupera en un 90%, 

debido a que la inversión en un año el de $16.271.476 y la cartera recuperada 

$160,828,695. 

Figura 3. Resultados de la propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

Otro punto que considerar es que, la propuesta genera que se reduzca la rotación 

y se recupera la inversión inicial de 54.65 veces. 



51 
 

5 CONCLUSIONES 

Podemos concluir que, después de analizar la situación actual de la cartera en la 

empresa TOSCANA, es necesaria la reorganización y la documentación de todos 

los procesos, para que el departamento salga a flote. 

Como segunda conclusión podemos determinar que la creación del perfil de cargos 

es útil para la búsqueda de personal idóneo, capaz de establecer el control y el 

recaudo oportuno de la cartera. 

El manual de procedimientos para la empresa y otras que lo quieran adaptar, es 

muy útil, ya que con este se realizará una mejor negociación con el cliente donde 

se tendrá una relación un beneficio en ambas partes. 

Como último y en general, podemos concluir que si la empresa Marroquinera de 

Calzado y bolsos de cuero TOSCANA adopta esta propuesta completa de creación 

del área de cartera, le resultaría beneficiaria en corto y largo plazo, ya que la rotación 

de la cartera será más dinámica. 
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6 RECOMENDACIONES 

Después de analizar la información de la empresa en el área de cartera se 

recomienda a la fábrica de Marroquinería de Calzado y Bolsos de cuero TOSCANA 

que nos permita crear un área de cartera y que se establezca las políticas para 

garantizar el recaudo de las cuentas por cobrar de la organización. 

Al observar los procedimientos realizados por la empresa en la gestión de cartera 

se encontró que había un pequeño proceso, pero no existía la documentación del 

mismo. En vista de esto se decidió documentar lo que ya existía y crear nuevas 

políticas para la gestión de la cartera, por lo tanto, se creó un manual de 

procedimientos de cartera el cual se recomienda a la empresa que sea utilizado de 

ahora en adelante con el fin de garantizar el oportuno recaudo de la cartera. 

Por otro lado, debido a que no existía un responsable de la cartera también se 

recomienda que de acuerdo con el perfil de cargo que se propone, sea contratada 

una persona para que se encargue de llevar a cabo todas las labores en las que 

incurre la gestión de la cartera. 

Por último, lo reflejado en el estudio de viabilidad  de la propuesta de inversión, 

evidencia que si se empieza a utilizar el manual de procedimientos de cartera y se 

contrata al personal que se encargue del recaudo, la empresa podrá contar con un 

oportuno recaudo de la cartera, pues se pondrá al día con la cartera vencida de la 

empresa y de la misma forma en  los nuevos créditos que se otorguen se asegurara 

que la cartera pueda ser recuperable, y así mismo la cartera más reciente será 

recuperada de forma más eficiente. Sin contar con que lo recuperado supera el valor 

de retorno esperado del inversor. 
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