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RESUMEN 

El objetivo de este proyecto es lograr que la empresa Expreso Vakanos S.A.S 

mejore el recaudo de su cartera y que este proceso se desarrolle dentro de una 

política de recaudo de cartera que cumpla con las cualidades de la información 

contable. Con los conocimientos adquiridos se pretenden tener una visión real de 

los valores pendientes por recaudo y la identificación de los clientes según las 

formas de pago. 

Se proyectará un estudio de viabilidad para dar a la compañía una herramienta que 

permita controlar los estados de su cartera e impactar, de manera contable, la toma 

de decisiones en cuanto a los clientes, formas de cobro, otorgación de créditos y 

flujo de dinero de la compañía. 

Palabra claves: Recaudo, cartera, información contable, cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The objective of this Project is the enterprise Expreso Vakanos S.A.S to improve the 

collection of its portfolio and such process to develop within a portfolio collect policy 

that fits with the qualities of accounting information. With the acquired knowledge it 

is intended to have a real view of pending values to be colleted and the identification 

of clients according to the payment ways. 

A study of viability will be projected to give to the enterprise a tool to take control the 

portfolio state and impact, in an accountable way, the decision taking regarding 

clients, collection methods, credit granting and cash flow of the enterprise.  

Key Words: Collection, portfolio, accounting information, client.



15 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en el estudio de viabilidad para 

el mejoramiento del recaudo de cartera en la empresa EXPRESOS VAKANOS SAS, 

reconociendo la necesidad que tiene la compañía de implementar políticas de 

cartera que le permitan tener un mayor control y registro de las actividades de 

recaudo de los créditos existentes, así como también la de establecer la forma de 

crear, y/o manejar nuevos créditos con el fin de poder garantizar un recaudo 

oportuno y conforme a lograr el alcance de los objetivos establecidos dentro de la 

compañía. 

Desde su creación la compañía se ha dedicado al transporte especial terrestre de 

pasajeros logrando efectuar sus servicios con calidad y buenos resultados, lo que 

le ha permitido mantenerse en el tiempo, a pasar de la competencia y nuevas 

opciones en el mercado. EXPRESO VAKANOS S.A.S en la actualidad realiza sus 

operaciones financieras a cargo del contador, pero siendo esta la única persona 

encargada de todos los procesos contables no cuenta con las condiciones 

necesarias para realizar un seguimiento para la asignación como para el recaudo 

de cartera de la compañía, lo que conlleva a que no existan políticas para este 

proceso y los recaudos no se realicen de manera oportuna. 

Por lo consiguiente, después de realizar el respectivo análisis de la información este 

trabajo de grado propone realizar políticas, cargos y funciones que den las 

herramientas completas para la implementación en el recaudo de cartera para la 

compañía en estudio. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de Viabilidad para el Mejoramiento del Recaudo de Cartera en la Empresa 

Expreso Vakanos S.A.S. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Teoría, Gestión y control contable. 

De acuerdo al proceso formativo, se enfocaron los conocimientos adquiridos en 

realizar una propuesta de mejoramiento para el recaudo de cartera en la empresa 

Expreso Vakanos S.A.S, que permita mejorar los índices de recaudo y conocer los 

saldos actuales pendientes por cobrar, permitiendo así optimizar el proceso de 

cobro y recaudo de cartera. 
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1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema. Teniendo en cuenta la importancia que 

tiene el recaudo de cartera dentro de la disponibilidad de recursos y el 

funcionamiento de una empresa, aún más si esta se encuentra en proceso de 

crecimiento y  con el objetivo de aumentar el mercado conquistado, se ha decidido 

realizar el presente estudio de viabilidad para el mejoramiento del recaudo de 

cartera en la empresa Expreso Vakanos, con el fin de  presentar una propuesta  que 

mejore este procedimiento dentro de la compañía que en la actualidad presenta una 

cartera por recaudar de los años 2016 y 2017.  Lo que perjudica la disponibilidad de 

pagos inmediatos, espacio para el endeudamiento y la capacidad de adquirir nuevos 

clientes por crédito.  Las políticas de recaudo y de capacidad disponibilidad para el 

crédito no están establecidas dentro del funcionamiento, por lo anterior se toman 

decisiones fundamentadas en especulaciones y en experiencias pasadas, según el 

cliente en lo referente a este tema. 

1.3.2 Formulación del problema. - ¿Cómo aplicar un estudio de viabilidad 

para el mejoramiento del recaudo de cartera en la empresa Expreso Vakanos? 

1.3.3 Sistematización del problema.  

 ¿Actualmente cómo se realiza el recaudo de cartera en la compañía Expresos 

Vakanos S.A.S? 

 ¿Cuáles son las necesidades que deben ser tomadas en cuenta a la hora de 

realizar el estudio de viabilidad para un recaudo de cartera adecuado? 

 ¿Cuál propuesta se puede sugerir para mejorar el recaudo de cartera en la 

compañía expreso Vakanos S.A.S? 
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 ¿Qué evaluación financiera se debe realizar a una propuesta que sugiera el 

mejoramiento del recaudo de cartera? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general. Desarrollar un estudio que permita establecer la 

viabilidad de implementación de políticas y procedimientos para el recaudo de 

cartera de la empresa Expreso Vakanos, Ubicada en la ciudad de Santiago de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos.  

 Analizar la manera de como en la actualidad la empresa Expreso Vakanos 

realiza el recaudo y seguimiento al cobro de los dineros existentes en cartera con 

los clientes.  

 Clasificar las formas de recaudo de cartera aplicadas en Colombia que permita 

establecer la viabilidad en la empresa Expreso Vakanos. 

 Realizar propuesta de recaudo de cartera para la empresa Expreso Vakanos. 

 Evaluar la viabilidad de la propuesta de recaudo de cartera para la empresa 

Expreso Vakanos. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La realización de este trabajo de grado se convierte en la manera elegida por el 

equipo de trabajo para el manejo y la implementación de conocimientos adquiridos 

en el área de contabilidad en lo referente al departamento de cartera de una 

empresa o entidad, con el fin poder desarrollar las habilidades adquiridas de forma 

práctica dentro de un departamento que a consideración y en aplicabilidad a la 

empresa escogida para la realización de la actividad,  es una herramienta que puede 

contribuir para la mejora del recaudo de  efectivo y el control de los montos de dinero 
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existente dentro del mismo, ya que hasta el momento de esto no se tiene una base 

de datos clara y actualizada, además no existen políticas para la práctica  de los 

recaudos, por el contrario se aplica la comunicación informal con el cliente y posibles 

acuerdos verbales a los cuales tampoco se les lleva ningún control. 

Lo anterior soportado en la necesidad que se percibe en la empresa Expreso 

Vakanos de Cali, en la identificación de procedimientos y posibles acciones 

correctivas del sistema de cobro o gestión de cartera que logre agilizar y organizar 

los procesos de la empresa y con lleve a generar una mayor recaudo y control.  

Es importante la creación, aplicación y retroalimentación sobre las políticas que 

permitan la realización de este proceso, mediante pagos oportunos, y manejo de 

topes de cartera que incentiven la dinámica y el cumplimiento de los compromisos 

corporativos adquiridos.  

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente teórico. Siendo las cuentas por cobrar el derecho que tiene la 

empresa de exigir a sus clientes el cobro de las obligaciones que este adquirió por 

la venta ya sea de bienes o servicios a crédito, como lo expresa: 

Según Chiriboga (2008): 

Las cuentas por cobrar representan valores de cobro inmediato provenientes del 

giro normal del negocio, consistente principalmente en intereses y comisiones 

ganados, pagos por cuenta de clientes por cobrar, originados en venta, arriendos, 

anticipos o acciones suscrita, el grupo de cuentas por cobrar también incluye 

montos provisionados para cubrir eventuales perdidas de las correspondientes 

cuentas por cobrar (p. 58). 

Las cuentas por cobrar hacen parte de los ingresos de la empresa, y constituyen el 

activo corriente de la misma, por lo que son importantes ya que permiten el ingreso 
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de dinero a partir de la conformación de nuevos clientes para los que el crédito 

representa un alto grado de probabilidad de negocio, así también este representa 

un pequeño riesgo que debe ser tomado en cuenta al provisionar la misma. 

“Las cuentas por cobrar tienen una gran representación en los en los balances” 

(Meigs & Meigs, 2000, p. 280). Uno de los factores decisivos implícitos en el 

crecimiento de la economía es la tendencia a la venta de bienes y servicios a crédito, 

las cuentas por cobrar comprenden el activo financiero más grande de muchas 

compañías comerciales. 

Estas cuentas por cobrar son de gran relevancia y significado, dentro del balance 

General, pues son próximas a convertirse en efectivo de manera rápida, y son un 

recurso con el que cuenta la empresa de manera rápida, para el cubrimiento de sus 

obligaciones.  Por tal razón está en la administración y la gerencia el determinar los 

plazos correctos que permitan aplicar una buena dinámica de cartera dentro de la 

compañía. 

“Las cuentas por cobrar tienen un gran peso dentro de la liquidez”, así lo resalta 

Cuenca (2004), además, afirma que: 

Registra los importes pendientes de cobro tales como los rendimientos derivados 

en operaciones complementarias en el desarrollo del objeto social y de la 

intermediación financiera, las comisiones por servicios prestados y pagos por 

cuenta de asociados u otras personas deudoras, venta de bienes, deudores por 

prestación de servicios, intereses de cartera de crédito, promesas de compra venta, 

anticipos de contratos, honorarios entre otros. Igualmente registra adelantos a 

empleados de los cuales se espera rendición y legalización de cuentas en breve 

término, y además sumas por cobrar devengadas por cualquier otro concepto (p. 

80) 

Por el alto impacto que tienen estas cuentas, se podría decir que para toda 

administración es importante conocer e implementar unas políticas de cartera, que 
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permitan la aplicación de un sistema de costos apropiado con el fin de que la 

ejecución de esta cartera se desarrolle dentro de los términos más convenientes 

para el cliente y para la compañía. 

Aznar (2005) afirma que “las necesidades de la implementación de políticas de 

cartera dentro de una compañía son claramente establecidas.” (p. 98). 

“El Sistema de Cartera surge como una necesidad de la empresa para satisfacer a 

sus clientes más importantes otorgando un crédito definido a través de políticas 

generales de la empresa.” (Aznar, 2005, p. 98) 

Los clientes más importantes serán evaluados en su solvencia moral y económica 

como un medio de garantizar la recuperabilidad de la cartera.  

Para la aprobación de un crédito a sus mejores clientes la empresa debe solicitar 

una garantía bancaria igual al cien por ciento de sus transacciones. Este valor será 

luego cancelado a la empresa en un plazo de hasta 30 días.  

Así mismo los niveles de autorización de crédito para evitar posibles malas 

interpretaciones o autorizaciones de crédito inadecuadas serán evaluados al interior 

de la empresa. De esta manera se evitará el alto riesgo crediticio, puesto que el 

crédito será celosamente vigilado por el Jefe del Área o gerente de la empresa. Por 

tanto, existe un menor riesgo de contraer cuentas malas o incobrables. 

La cartera cumple una función principal ya que mediante ella se puede cubrir la 

necesidad de los clientes, y se logra mantener la buena relación con los mismos, 

mediante la otorgación de crédito y financiación que estando dentro de políticas y 

condiciones de pago podrán beneficiar a ambas partes que intervienen en la 

transacción. 

Las políticas aplicadas Contablemente para la compañía tienen su cumplimiento del 

Decreto 2649 de 1993 (Principios o Normas de Contabilidad Generalmente 

Aceptados en Colombia). 
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Según Besley y Brigham (2008): 

Se refiere a los procedimientos que la empresa sigue para solicitar el pago de sus 

cuentas por cobrar. La empresa de be determinar la fecha y la manera en que dará 

notificación de la venta a crédito al comprador, cuanto más pronto recibe un cliente 

una factura, tanto más pronto se pagará la cuenta (p. 598). 

Es la posibilidad que tiene la compañía de establecer el manejo que se les dará a 

las cuentas vencidas, aquí se determinan las acciones y los procedimientos que se 

tomaran alrededor de la cartera, y esto se refleja en las formas de cobro, pautas de 

negociación entre otros puntos. 

1.6.2 Referente conceptual. 

 Acreedor: Persona física o jurídica a la que le asiste el derecho a exigir el 

cumplimiento de una obligación. 

 Activo: Representa los bienes y derechos de la empresa. Dentro del concepto 

de bienes están el efectivo, los inventarios, los activos fijos, etc. Dentro del concepto 

de derechos se pueden clasificar las cuentas por cobrar, las inversiones en papel 

del mercado, las valorizaciones, etc. 

 Activos corrientes: Son activos susceptibles de convertirse en dinero en un 

futuro próximo, tales como las cuentas por cobrar o los inventarios. 

 Acuerdo de pago: Son la posibilidad que tiene el deudor obtener un plazo en 

el cual puede hacer el pago de sus obligaciones tributarias pendientes.  Para el caso 

de las obligaciones de los contribuyentes mediante este se pueden pagar en un 

plazo hasta de 5 años los impuestos de renta, IVA, timbre, retención en la fuente, 

sanciones e intereses, entre otros. 
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 Ámbito de análisis financiero externo: Aspectos externos a la empresa, 

entre los cuales se tiene en cuenta la situación económica mundial, la situación 

económica nacional, la situación del sector al cual pertenece la empresa y la 

situación política y legal. 

 Ámbito de análisis financiero interno: Aspectos internos de la empresa. 

Aquí es necesario observar, entre otros aspectos, la organización administrativa, las 

relaciones laborales, el mercado nacional y de exportación, competencia, cartera, 

ventas y la producción. 

 Calidad de la cartera: Proporción de la cartera vencida sobre la cartera bruta 

expresada en porcentaje para indicar la morosidad de la misma. 

 Capital: Es la suma de todos los recursos, bienes y valores movilizados para 

la constitución y puesta en marcha de una empresa. Es su razón económica. 

Cantidad invertida en una empresa por los propietarios, socios o accionistas. 

 Cartera: Son las deudas que los clientes tienen con una empresa, deudas 

provenientes de las ventas que se hacen ya sea a crédito o efectivo, según lo 

disponga el cliente y llegue en acuerdo con el vendedor o empresa.  

 Cartera de dudoso recaudo: Aquella parte de la cartera de una compañía 

que no le ha sido pagada y cuyo vencimiento lleva más de un año de cumplido. 

 Cartera vencida: Monto de la cartera bruta que se encuentra en mora de 

pagos. 

 Cliente: Es la persona natural o jurídica con quien las entidades vigiladas 

establecen relaciones de origen legal o contractual, para el suministro de productos 

o servicios, en desarrollo de su objeto social. (Definición establecida en el literal a 

del artículo 2 de la Ley 1328 de 2009). 

 Dinero líquido: Fluidez con la que las empresas pueden mover su dinero entre 

transacciones. 
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 Entradas de efectivo: Es el dinero que la empresa espera recibir ya sea por 

un periodo determinado de tiempo ya sea por ventas al contado, cobro a clientes, 

ventas de activos fijos o el ingreso de anticipos. 

 Empresa: Según el código de comercio decreto 410 de 1971, Se entenderá 

por empresa toda actividad económica organizada para la producción, 

transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la 

prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más 

establecimientos de comercio. 

 Estado de cuenta: Operación que consiste en determinar el balance de una 

cuenta. Registro de los asientos de débito o crédito en la cuenta de un cliente 

durante un espacio de tiempo determinado. 

 Iliquidez: Falta de suficiente dinero en caja para asegurar las actividades 

económicas normales y el desarrollo anterior de las mismas. 

 Productos y servicios: Se entiende por producto las operaciones legalmente 

autorizadas que se instrumentan en un contrato celebrado con un cliente o que 

tienen origen en la ley. Se entiende por servicios aquellas actividades conexas al 

desarrollo de las correspondientes operaciones y que se suministran a los 

consumidores financieros. (Definición establecida en el literal e del artículo 2 de la 

Ley 1328 de 2009). 

 Recaudo: En economía y finanzas el recaudo es el acopio de recursos 

monetarios y custodia de los mismos hasta satisfacer una obligación. 

Recaudar significa juntar o amontonar recursos, generalmente dinero, con el fin de 

satisfacer las necesidades de terceros o solventar una obligación. En general, el 

recaudo es la acción activa o pasiva de acaparar recursos para la misma 

organización o para terceros mediante la intermediación.  
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 Rotación de cartera: Este indicador establece el número de veces que las 

cuentas por cobrar giran, en promedio de un período determinado de tiempo 

generalmente un año. 

 Transporte: “Es el acarreo de personas, animales o cosas de un punto a otro 

a través de un medio físico.” (El Presidente de la República de Colombia & Ministerio 

de transporte, 1990, p. 4) 

 Vehículo: “Todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de 

personas, animales o cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o privada 

abierta al público.” (El Presidente de la República de Colombia & Ministerio de 

transporte, 1990, p. 5) 

 Política: Es una actividad cuyo objetivo es el de resolver pacífica y 

razonablemente conflictos entre las personas y los grupos humanos. Más 

precisamente, la política es una forma particular de afrontar aquellos conflictos que 

deben resolverse democráticamente. 

 Manual: Según Krauss (1977) el manual es “un documento que contiene en 

forma ordenada y sistemática información y/o instrucciones sobre historia, políticas, 

procedimientos, organización de un organismo social, que se consideran necesarios 

para la mejor ejecución del trabajo.” (p. 165) 
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1.6.3 Referente contextual.  

Imagen 1. Mapa comuna 19 Santiago de Cali. 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2011, p. 3) 

La investigación se realiza en la empresa Expreso Vakanos S.A.S, con actividad 

económica de transporte especial de pasajeros, está ubicada en la ciudad de 

Santiago de Cali, comuna 19 barrio Nueva Tequendama. 

1.6.4 Referente legal. La siguiente normatividad es la relacionada con el 

estudio de factibilidad: 

Ley 769 de 2002 (Agosto 06). “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito 

Terrestre y se dictan otras disposiciones.” (Poder Público - Rama Legislativa, 2002, 

p. 1) 

Ley 105 de 1993 (Diciembre 30). “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre 

el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y la 
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Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se 

dictan otras disposiciones.” (El congreso de la república de Colombia, 1993, p. 1) 

Ley 336 de 1996 (Diciembre 20). “Por la cual se adopta el estatuto nacional de 

transporte.” (El congreso de la república de Colombia, 1996, p. 1) 

Decreto Número 171 de 2001 (Febrero 5). “Por el cual se reglamenta el Servicio 

Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera”. (El 

Presidente de la República de Colombia & Ministerio de transporte, 2001, p. 1) 

Decreto Número 174 de 2001 (Febrero 5). “Por el cual se reglamenta el Servicio 

Público de Transporte Terrestre Automotor Especial.” (El Presidente de la República 

de Colombia & Ministerio de transporte, 2001, p. 1) 

Decreto Número 176 de 2001 (Febrero 5). “Por el cual se establecen las 

obligaciones de las Empresas de Transporte Público Terrestre Automotor, se 

determina el régimen de sanciones y se dicta otras disposiciones.” (El Presidente 

de la República de Colombia & Ministerio de transporte, 2001, p. 1) 

Código de Comercio de Colombia, Decreto 410 de 1971 Titulo II: 

Respecto a la actividad de trasporte De los actos, operaciones y empresas 

mercantiles: 

Art. 20._ Actos, operaciones y empresas mercantiles. Concepto. Son mercantiles 

para todos los efectos legales: 11) Las empresas de transporte de personas o de 

cosas, a título oneroso, cualesquiera que fueren la vía y el medio utilizados.” (El 

Presidente de la República de Colombia, 1971) 
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1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipo de estudios.  

1.7.1.1 Estudio exploratorio. En la presente investigación, se dará como 

resultado una propuesta que cubra las necesidades encontradas en los 

procedimientos de recaudo de cartera de la compañía Expreso Vakanos, la cual 

estará a consideración de los dueños si se ha de implementar o no. 

1.7.1.2 Estudio descriptivo. Se establecen los motivos reales o de 

fondo que llevan a que se presente la situación actual de la compañía, el objeto de 

aplicar este tipo de estudio es lograr establecer los hechos, los tiempos y en la 

medida que sea posible los responsables de las actuales condiciones de la cartera, 

dentro de la compañía. 

Se tomará como punto de partida los Fundamentos Contables de Indicadores, de 

cartera: 

 Eficiencia del recaudo  

 Rotación o recuperación de la cartera 

 Efectividad de las actividades en medida  

Analizar la información suministrada por la empresa en cuanto a los resultados del 

recaudo de cartera bajo los fundamentos anteriormente nombrados. 
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1.7.2 Método de investigación. Se implementarán métodos lógicos que son 

todos aquellos que se basan en la utilización del pensamiento en sus funciones de 

deducción, análisis y síntesis y también se utilizaran métodos teóricos de la 

investigación.  

1.7.2.1 Método de observación. Observación científica y el método de 

recolección de la información. 

 Método inductivo 

Ya que permite la localización de un problema particular en la empresa que puede 

presentarse con naturalidad en otras pequeñas compañías, con la probabilidad de 

que la posible solución sea aplicada a otras empresas. 

 Método de análisis 

Organizar de una manera cronológica y de acuerdo a los procesos datos, 

documentos y toda información oficial suministrada y recaudada que permite la 

mayor comprensión de los procesos internos actuales, con el fin de estructurar una 

propuesta viable, para la aplicación en el recaudo de cartera de la empresa Expreso 

Vakanos S.A.S, con el fin de poderla entregar mediante documento escrito. 

 Método de encuesta 

La realización de encuestas al personal administrativo con funciones en el área que 

permitan obtener la información necesaria para identificar los actuales métodos de 

recaudo y las condiciones para otorgar los créditos a antiguos y nuevos clientes. 
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1.7.3 Fuentes y técnicas para recolección de información.  

1.7.3.1 Fuentes secundarias. Para la realización del presente trabajo, se 

dio manejo y uso de diferentes medios que permiten el entendimiento y la aplicación 

de los conceptos dentro de la propuesta planteada en el estudio, entre los que se 

resaltan: publicaciones, estudios realizados, libros y páginas web.  Lo anterior con 

el fin de facilitar la inclusión de los conocimientos en la propuesta planteada por el 

grupo de trabajo. 

1.7.3.2 Fuentes primarias. Con el objeto de conocer el manejo actual 

de la cartera y su recaudo, se realiza una encuesta aplicada al personal 

administrativo de la compañía y a los clientes permanentes o constantes de la 

empresa, con el fin de obtener información que nos permita establecer el 

procedimiento actual de realización para el otorgamiento de créditos y cuál es la 

forma establecida de recaudo. 

La anterior encuesta consiste en las siguientes preguntas: 

1. ¿Es para usted viable el uso del crédito en sus operaciones cotidianas? 

2. ¿Cuál es para usted el plazo óptimo para el pago de su crédito? 

3. ¿Cree usted que la empresa asegura el pago de su crédito con alguna estrategia 

antes de conceder el crédito? 

4. ¿Firma usted algún documento para acceder a un crédito?   

5. ¿Usted y/o el cliente cancela los créditos? 

6. ¿Si la compañía implementa políticas de cartera, seguiría usted como cliente? 

7. ¿ En algun momento le han aplicado sancion o penalizacion por no la no 

cancelacion de un credito o pagarlo a destiempo? 
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8.¿ Le gustaria que la compañía aplicara algun insentivo a los clientes con buenos 

manejos del credito ? 

10.¿ Para el desarrollo de sus actividades, que grado de importancia considera que 

tiene el credito en  actividades comerciales? 

11. ¿ Considera que el credito es una herramienta necesaria para continuar la 

actividad de su compañía? 

12. ¿En la actualidad usted posee patrimonio con el cual pueda cubrir el monto dede 

las en creditos? 

1.7.4 Tratamiento de la información.  

 Técnicas estadísticas. 
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2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

2.1 ANÁLISIS INTERNO 

Expreso Vakanos empezó hace 22 años, con pocos conocimientos en el sector de 

transporte, solo se contaba con un vehículo tipo van y por una casualidad le 

propusieron al que hoy es el gerente Tulio Cesar López Vargas de la empresa hacer 

un viaje de un artista, de esa manera surgió la idea de negocio. 

A medida que fue creciendo la solicitud servicios la empresa se vio en la necesidad 

de aumentar la rentabilidad del transporte, por esta razón se decidió adquirir otro 

vehículo asignándole un conductor. 

Inicialmente se trabajó como comercializadora de transporte y persona natural, es 

decir que no estaba habilitada por el ministerio de transporte, por lo que los 

vehículos los tenían afiliados a otras empresas habilitadas, por consiguiente y de 

acuerdo a exigencias de empresas como Unilever, para poder seguir contratando 

los servicios, se decide adquirir una empresa habilitada en el 2012 y lograr 

formalizar las relaciones con los diferentes clientes y traspaso de los vehículos. 

En la actualidad se cuenta con un número de 20 trabajadores y 16 vehículos. 
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2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

2.2.1 Identificación del sector.  El servicio de transporte especial se hace a 

través de los denominados vehículos blancos, cuyos propietarios deben estar 

debidamente afiliados a alguna de las empresas habilitadas para el transporte 

escolar, empresarial, de turistas, de un grupo específico de usuarios (particulares) 

y servicios de salud. 

El crecimiento de las empresas habilitadas que prestan el servicio de transporte 

especial en los últimos cuatro años es más que evidente, pasando de 1.229 

compañías al cierre de 2014 a 1.719 a junio de 2018. 

En tan solo este año se aumentaron 3.306 cupos para vehículos, incrementando la 

capacidad transportadora a 159.226. 

Con base en registros del Dane. Bogotá, Medellín y Cali concentran el 31% de las 

empresas habilitadas en el país, con una vinculación de 40.543 vehículos para 

atender una densidad poblacional mayor a 13 millones de habitantes. Es decir, hay 

unos 320 vehículos por habitante (Rubiano, 2018, párr. 2) 

De acuerdo al boletín estadístico del sector transporte de enero a junio de 2018 de 

la Superintendencia de Transporte, a continuación se presentan las cifras de 

capacidades transportadoras autorizadas, vinculada y la capacidad transportadora 

disponible. 
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Tabla 1. Empresas, capacidad y operación. 

 

Fuente: (Superintendencia de Transporte, 2018, p. 11) 

La capacidad autorizada se incrementó 4% en el transcurso del año, mientras que 

el número de vehículos vinculados a las empresas se redujo 3%. 

A nivel nacional, el 47% de las empresas tiene sede en Bogotá (321), Antioquia 

(188), Valle del Cauca (163) y Cundinamarca (135).  

Gráfica 1. Cantidad de vehículos vinculados por clase. 

 

Fuente: (Superintendencia de Transporte, 2018, p. 12) 
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El 51% vehículos de vehículos vinculados tiene capacidad inferior a 9 pasajeros; 

28% tiene capacidad media entre 10 y 19 pasajeros; 21% son vehículos de 

capacidad superior a 19 pasajeros. 

Durante el período enero-septiembre de 2017, el sector transporte exhibió una ligera 

desaceleración, expandiéndose solo un 0.9% anual frente al 1.4% de un año atrás 

(ver grafico 2), según las cuentas nacionales del Dane. Con ello, dicho sector 

mantuvo su participación dentro de la actividad económica de Colombia del 4%. 

Gráfica 2. Dinámica del sector transporte (var. % anual, enero-septiembre de 2017) 

 

Fuente: (Banco de Occidente, 2017, p. 65) 

Nota: Cálculos Anif con base en Dane. 

Esta desaceleración obedeció principalmente a la dinámica del transporte terrestre 

(incluyendo los modos vial y férreo), el cual registró una contracción del -0.3% anual 

en enero-septiembre de 2017 (vs. +0.4% de 2016) (Banco de Occidente, 2017, p. 

65) 
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2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

Dentro de la empresa Expreso Vakanos existe un grupo de trabajo que se enfoca 

satisfacer las necesidades de los clientes y en la calidad del servicio de transporte 

los cuales son: 

gerente, directora administrativa, dos líderes de operación, jefe de mantenimiento, 

asistente administrativa, auxiliar contable, contador, asesor de seguridad vial, 

asesor del sistema de gestión, asesor de seguridad y salud en el trabajo y trece 

conductores.   

Figura 1. Organigrama de la empresa Expreso Vakanos 

Fuente: (Expreso Vakanos, 2018, p. 1) 

El objeto social de la empresa Expreso Vakanos es el servicio especializado de 

transporte para grandes empresas y multinacionales, con altos niveles de 

cumplimiento, seguridad y servicio. 

Existen tres departamentos: departamento de operaciones, departamento de 

mantenimiento, departamento administrativo y comercial. 
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2.3.1 Departamento operaciones. Este departamento se encarga de asignar y 

coordinar los servicios de transporte solicitados por los clientes, cumpliendo con los 

requerimientos de los usuarios y requisitos de la empresa, para que el 

procedimiento se lleve a cabo sin ningún inconveniente y el cliente se sienta cómodo 

y seguro a la hora de ser transportado. Este proceso lo realizan dos líderes de 

operación y trece conductores. 

2.3.2 Departamento de mantenimiento. Esta área es la encargada de 

administrar y velar por el buen estado de la flota vehicular, cumpliendo con el 

programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos, también se 

encarga de administrar las pólizas de seguro, seguimiento a los accidentes de 

tránsito y revisión de los materiales de repuestos para la eficiente prestación del 

servicio de transporte. Esta área la realiza el jefe de mantenimiento. 

2.3.3 Departamento administrativo y comercial. Este departamento se 

encarga de administrar los procesos administrativos, contables y de ventas que se 

realizan en la empresa, dentro de él tenemos: gerente, directora administrativa y 

comercial, asistente administrativa, auxiliar contable, contador, asesor de seguridad 

vial, asesor del sistema de gestión, asesor de seguridad y salud en el trabajo.  

2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

2.4.1 Misión. Somos una compañía dedicada a la prestación de servicios 

exclusivos de transporte especial terrestre, enfocada al servicio de altos ejecutivos 

y empresarios de la ciudad de Cali. 

Desarrollamos nuestra actividad encaminados a la seguridad, confianza y respaldo 

a nuestros clientes. Nuestro enfoque principal está en generar soluciones que 

propicien a un servicio, con altos estándares de calidad y competitividad. 
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Somos conscientes de la responsabilidad ambiental de nuestra compañía, por ello 

desarrollamos estrategias para asegurar un desarrollo sostenible de nuestra 

empresa, la comunidad y el entorno en general. 

Nos esforzamos por el bienestar de nuestros funcionarios y sus familias, traducido 

ello en la generación de condiciones laborales adecuadas tanto en materia de salud 

ocupacional, como en su crecimiento personal, actuando bajo parámetros donde 

prima la responsabilidad social e integral de nuestras operaciones, todo ello 

encaminado al crecimiento de la empresa, la mejora continua de nuestros procesos 

y el impacto de nuestra gestión en las regiones donde operamos. 

2.4.2 Visión. Seremos para el año 2020 una empresa altamente reconocida 

a nivel nacional en el servicio exclusivo de transporte especial logrando un 

crecimiento notable evidenciado en una importante participación en el mercado del 

servicio de transporte exclusivo de pasajeros a nivel regional y nacional. 

Para entonces lograremos un posicionamiento de marca que nos hará visibles en el 

mercado internacional, convirtiéndonos en punto de referencia esencial en lo que 

corresponde a transporte especial en Colombia, desarrollando nuestra actividad 

bajo patrones de sostenibilidad, calidad, estabilidad con nuestros clientes gracias a 

los altos estándares de servicio que nos caracterizan. 

El bienestar a nuestros empleados y la protección del medio ambiente será nuestra 

bandera, que nos evidenciará como líderes en el sector, caracterizándonos por el 

nivel de compromiso y responsabilidad social en cuada uno de los ambientes donde 

operemos. 
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2.4.3 Objetivos estratégicos empresariales.  

 Brindar un servicio de óptima calidad, con los más altos estándares de 

cumplimiento y confort al mercado de clientes exclusivos al cual va dirigido nuestro 

servicio.  

 Operar bajo estándares de calidad y seguridad en términos del estado del 

parque automotor, atención amable y pronta, acorde con los requerimientos del 

cliente y de los empleados brindando así bienestar para el empleado y para el medio 

ambiente. 

 Contar con vehículos de última tecnología que le faciliten una experiencia de 

confort al cliente durante su traslado. 

 Para el año 2018, la compañía tiene como objetivo mejorar el recaudo de su 

cartera en un 25%, con el fin de lograr liquidez y ampliar la posibilidad de mejorar 

pagos a sus proveedores y la inversión en más activos. 

 Fortalecer nuestra participación en el territorio colombiano gracias a nuestra 

capacidad de servicio, calidez, tecnología e imagen corporativa, lo cual marque la 

diferencia en el sector de transporte especial exclusivo. 

2.4.4 Principios y valores.  

 Principios 

o Excelencia en el servicio  

Conservar una actitud de buen trato y servicio frente a nuestros clientes, buscado 

siempre la satisfacción por la labor realizada. 

o Calidad 

Nos caracterizamos por la mejora continua en los procesos, lo cual nos ayuda a 

brindar una atención oportuna a las necesidades de los clientes internos y externos.  
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o Responsabilidad 

Nos desempeñamos por realizar nuestro trabajo con seriedad y puntualidad 

cumpliendo siempre con la ética y políticas de la empresa. 

o Disciplina 

Somos persistentes en nuestro hacer diario, generando seguridad en lo que 

hacemos, siempre optando por una buena conducta y relaciones respetuosas entre 

los miembros de la empresa. 

 Valores 

o Excelencia 

El buen desempeño de cada uno de nosotros se ve reflejado en la perseverancia 

en nuestro puesto de trabajo. 

o Trabajo en equipo  

Mantener una buena relación en el área de trabajo, aportando lo mejor de cada uno 

y creando beneficios para la empresa. 

o Compromiso  

Damos lo mejor de nuestras capacidades para lograr lo que nos han encomendado 

y así lograr una buena calidad en la prestación del servicio con nuestros clientes. 

o Confiabilidad  

Creemos en la excelencia del trabajo que realizamos, por eso para nosotros en 

importante valorar las relaciones con nuestros clientes, trabajadores y aliados en el 

gremio de transporte. 
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2.5 FACTORES CLAVE DE ÉXITO: MATRIZ POAM 

En la matriz POAM podemos encontrar el nivel de impacto obtenido en los factores 

externos como tecnologico, economico, politico, geografico y social que tienen algun 

efecto o incidencia sobre la empresa, generando un factor importante a la hora de 

tener éxito o fracaso en los desafios de cambios del sector de transporte, la cual 

permite determinar las oportunidades y amenazas de la empresa Expreso Vakanos. 

Cuadro 1. Matriz POAM (Perfil de oportunidades y amenazas en el medio). 

 

Fuente: Los autores 

De acuerdo al analisis de la matriz se identifica que la organización tiene la 

infraestructura adecuada para prestar el servicio y a su vez tiene la capacidad de 

fortalecer cada uno de los departamentos, según el analisis realizado a partir de la 

matriz POAM, donde podemos encontrar que una de sus mayores debilidades es el 

recaudo de cartera en los tiempos adecuados.  
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2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA EMPRESA: 

MATRIZ PCI 

En la matriz PCI, es un medio que permite evaluar las debilidades y fortalezas que 

tiene la empresa para llevar a cabo sus actividades. 

Cuadro 2. Matriz PCI (perfil de capacidad institucional). 

 

Fuente: Los autores 

De acuerdo al análisis de la matriz se identifica que, la organización cuenta con una 

infraestructura adecuada para prestar el servicio y a su vez tiene la capacidad de 

fortalecer cada uno de sus departamentos, de acuerdo al análisis del PCI donde se 

puede encontrar que la mayor debilidad de la empresa es el recaudo de cartera, a 

pesar de esto la compañía ha logrado posicionarse en el mercado. 
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2.7 ANÁLISIS MATRIZ DOFA 

Cuadro 3. Matriz de análisis DOFA. 

 

Fuente: Los autores 

2.8 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

El análisis de vulnerabilidad es un método que mide la sensibilidad de un sistema 

ante el impacto que un riesgo pueda tener sobre su estabilidad. 
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2.8.1 Identificación de las amenazas.  

 Tecnológica 

El análisis de vulnerabilidad del factor tecnológico está relacionado directamente 

con la contabilidad y el funcionamiento de la empresa 

 Económica 

El análisis de vulnerabilidad del factor económico está relacionado con la cantidad 

de servicios prestados. 

 Productiva 

El análisis de vulnerabilidad del factor productivo se basa en la política de recaudo 

de cartera que maneja la empresa. 

2.8.2 Consecuencias de las amenazas.  

 Amenazas geográficas: estas se dan por el deterioro de la maya vial y las 

condiciones climáticas, debido a esto la calidad del servicio no va ser buena. 

 Amenazas económicas: estas se dan por la instabilidad del sector de 

transportes y el alza de precios en el combustible que afectan de manera directa la 

asignación de tarifas por servicio. 

 Amenaza productiva: esta amenaza se da por la falta de una política de 

recaudo de cartera, debido a esto la empresa no tiene una liquidez. 
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Cuadro 4. Probabilidad, impacto y capacidad de reacción de amenazas tecnológicas 

 

Fuente: Los autores 

Teniendo en cuenta la posibilidad de riesgo que existe en las organizaciones y en 

base a la información recolectada de la empresa Expreso Vakanos S.A.S se 

evidencia que existe la amenaza geográfica la cual es causada por el deterioro de 

la maya vial que puede ocasionar pérdidas financieras, afectar a clientes y 

empleados, para la empresa puede ocurrir frecuentemente y en base a esto el 

impacto puede ser alto dentro de ella, debido a esto se debe tener la capacidad de 

reaccionar ante cualquier evento que se presente, contar con herramientas que 

permitan mitigar los riesgos. 
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Cuadro 5. Probabilidad, impacto y capacidad de reacción de amenazas económicas 

 

Fuente: Los autores 

Es importante tener presente las amenazas del factor económico porque pueden 

generar un impacto significativo en la prestación del servicio, teniendo en cuentas 

que la economía está en constante cambio y en algunos casos puede beneficiar o 

perjudicar a la empresa. Para esto la organización debe estar preparada y contar 

con un plan de acción que permita afrontar dichos cambios. 

Cuadro 6. Probabilidad, impacto y capacidad de reacción de amenazas productivas. 

 

Fuente: Los autores 

PROBABILIDAD DEFINICION CALIFICACION

REMOTA es muy baja la posibilidad de que suceda 2

OCASIONAL podria suceder eventualmente 4

FRECUENTE puede suceder varias veces 10

GRAVEDAD DEFINICION CALIFICACION

INSIGNIFICANTE Perdidas de hasta $2.000.000 2

GRAVE Perdidas entre $3.000.000 hasta $7.000.000 5

CRITICA Perdidas entre $7.000.000 hasta $14.000.000 10

CAPACIDAD DEFINICION CALIFICACION

EXCELENTE La empresa cuenta con ahorros 1

BUENO cuenta con inversiones varias 5

MALO Alza en el costo del combustible 10

TABLA DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA-AMENAZA ECONOMICA

TABLA DEL IMPACTO DE OCURRENCIA-ECONOMICA

TABLE DE CAPACIDAD DE REACCION-AMENAZA ECONOMICA
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Para la empresa Expreso Vakanos S.A.S es muy importante la productividad ya que 

esto permite el manejo de los recursos de la empresa y realizar inversión en 

vehículos de alta gama que tengan la mejor calidad, por eso cuando se habla de 

amenaza productiva existe la posibilidad de que ocurra por la falta de políticas de 

recaudo de cartera, esto hace que la productividad vaya disminuyendo generando 

un gran impacto económico. 

 Cálculo y ubicación de resultados en matriz de vulnerabilidad 

Tabla 2. Calificación del grado de vulnerabilidad 

 

Fuente: Los autores 

 
Tabla 3. Análisis de vulnerabilidad de las amenazas geográficas 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

Lesiones Hospitalizacion

Calificaciones calificacion

Probabilidad de ocurrencia 1 2

impacto de ocurrencia 5 6

capacidad de reaccion 4 10

TOTAL 10 18

ANALISIS DE VULNERABILIDAD PARA AMENAZAS GEOGRAFICAS

VARIABLE

AMENAZAS
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Tabla 4. Análisis de vulnerabilidad de las amenazas económica 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 5. Análisis de vulnerabilidad de las amenazas económica 

 

Fuente: Los autores 

De acuerdo a los análisis de amenazas de los diferentes factores, se define en base 

a la tabla de calificación de vulnerabilidad se concluye que existen situaciones 

relevantes que requieren un plan emergencia o acción. 

En este caso, según los resultados obtenidos en las matrices de análisis de 

amenazas de factores geográficos, económicos y productivos, se deben realizar 

estrategias en las siguientes variables: 

 Amenazas de hospitalización 

 Amenazas de alza en el precio del petróleo 

Alza del precio del 

petroleo Politicas Fiscales

Calificaciones calificacion

Probabilidad de ocurrencia 5 1

impacto de ocurrencia 6 2

capacidad de reaccion 1 7

TOTAL 12 10

VARIABLE

AMENAZAS

ANALISIS DE VULNERABILIDAD PARA AMENAZAS ECONOMICAS

Personal capacitado Software contable

Calificaciones calificacion

Probabilidad de ocurrencia 1 1

impacto de ocurrencia 3 4

capacidad de reaccion 4 5

TOTAL 8 10

ANALISIS DE VULNERABILIDAD PARA AMENAZAS PRODUCTIVAS

VARIABLE

AMENAZAS
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Dichas variables están en una calificación media, es decir, que existen razones para 

creer que sucederán, por esto la empresa Expreso Vakanos debe estar preparada 

para llevar a cabo un plan detallado para superar estos sucesos. 
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3 FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCIÓN 

Con el propósito de continuar el estudio de investigación, se realiza la propuesta 

que se desarrollará en cuatro etapas por parte del grupo de trabajo, la cual consiste 

en crear e implementar políticas en el manejo y recaudo de cartera para la compañía 

Expreso Vakanos, lo que permitirá organizar el proceso de recaudo, establecer 

condiciones para el procedimiento y crear formatos de protocolo para la realización 

de créditos. 

El método a emplear es el del análisis de los actuales datos sobre el monto de la 

cartera y cómo se maneja en la actualidad el recaudo y el otorgamiento de los 

créditos, con el fin de establecer el mejoramiento logrado en cuenta de clientes y 

cuentas por cobrar. 

3.1 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

Para la aplicación y desarrollo de la formulación estratégica, se hará uso de cuatro 

etapas, las cuales consisten en: 

ETAPA 1: 

 En esta parte de la investigación se procede a realizar entrevistas al 

representante legal y contador, a los clientes con mayor representación en la cartera 

para la compañía. Se revisa el estado actual de la cartera, las cuentas de lento 

recaudo y la provisión con la que se cuente para cubrir las mismas en caso de no 

poder cobrarse. 

 Se tendrá en cuenta la información y el análisis, resultado de la realización 

de la matriz DOFA. 

ETAPA 2: 

 Teniendo en cuenta la normatividad vigente y las referencias del marco legal 

y teórico, desarrollaremos esta etapa.  
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ETAPA 3: 

 Se diseña la propuesta la cual referencia la creación del perfil de cargo, el 

manual de procesos y procedimientos como políticas que ayuden a mejorar el 

resultado del recaudo de cartera dentro de la compañía Expreso Vakanos S.A.S. 

 Se establece la necesidad de modificar el cargo de auxiliar administrativo 

dando un enfoque con funciones específicas sobre la cartera mediante la 

capacitación, socialización, y aplicación de las mencionadas políticas, para la 

posterior evaluación y seguimiento. 

ETAPA 4: 

 Esta evaluación se realizará fundamentada en los indicados de gestión para 

el recaudo de cartera vistos durante la carrera. Rotación de cartera, calidad de 

cartera y el recaudo. 

3.1.1 Desarrollo del modelo solución.  

 ETAPA 1 

Inicialmente se realizan entrevistas a la Dra. Diana Cortes quien es directora 

administrativa y comercial, la cual informa que dentro del área financiera laboran 4 

personas  (el contador, el auxiliar contable, asistente de cartera y la entrevistada),   

Al igual que a los principales dueños de la compañía quienes cuentan un poco sobre 

la historia de la creación de la empresa Expreso Vakanos S.A.S y permiten que se 

haga una idea de cómo se dio inicio a esta actividad económica y cuáles son las 

razones para que hoy la compañía trabaja con los procedimientos actuales de 

confianza y pocas o nulas acciones de medición en los procesos, para el caso 

puntual, el de recaudo de cartera y la asignación de créditos. 

Se conoce más a fondo las responsabilidades y los deberes del personal vinculado 

con la empresa, se establece dentro de ellos las actividades a realizar por cada uno 
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y se trata de establecen los orígenes de la falta de control y responsabilidad por 

parte de los funcionarios sobre los recaudos y le manejo del crédito, labor destinada 

a la realización por parte de la funcionaria asistente de cartera. 

Según versión de la señora Diana Cortes, la asignación de los créditos para el 

servicio se realiza de manera conforme al comportamiento del cliente, gracias a su 

desempeño y cumplimiento durante las primeras negociaciones, esto también se 

debe a que los servicios en muchos casos son solicitados de un día a otro y no se 

presenta la oportunidad de verificar algún tipo de recomendación. 

En la actualidad para la prestación de un servicio la empresa realiza el siguiente 

procedimiento:  

Figura 2. Procedimiento actual de crédito y recaudo 

 

Fuente: Los autores 

Aplicando la forma planteada en imagen número 4 donde se realizó el recaudo la 

compañía Expreso Vakanos, se puede decir que culmino el año 2017, con una 

cartera distribuida entre sus principales clientes distribuida así: 

El único cliente al cual no se le puedo realizar gestión de cobro es: Unilever el cual 

realiza los pagos a través de un portal, no hay contacto directo puesto que todo se 
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maneja por medio virtual, lo anterior puede significar un riesgo, ya que esta cartera 

se convierte en una de difícil cobro cuando no se cuenta con una relación directa 

entre el cliente y el prestador del servicio, y en caso de no ser reportada la factura 

la factura de cobro del servicio en el portal virtual que hace parte de los procesos 

del cliente, esa factura no aplica para pagos lo que retrasa el recaudo del dinero a 

las cuentas de la compañía. Para este caso se procede nuevamente de realizar 

facturación del servicio y retrasa los tiempos de cobro, los cuales inician 

nuevamente. 

Coomeva Medicina Propagada es el único cliente que cancela de contado.   

Los clientes más representativos y sus valores facturados en cuentas por cobrar al 

31 de diciembre de 2017 son: 

Tabla 6. Principales clientes y saldo en cartera a diciembre de 2017. 

 

Fuente: Los autores 
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Gráfica 3. Movimientos de cartera año 2017. 

 

Fuente: Los autores 

En lo referente al resultado obtenido con las respuestas suministradas por parte de 

los clientes y administradores de la compañía, la investigación recopilo los 

siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

Tabla 7. Consolidación de datos de la encuesta 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

# DE 

PREGUNTA SI NO OCASIONAL TOTAL

1 15 5 1 21

EN % 71 24 5 100

1 MES 3 MESES 4 MESES OTRO TOTAL

2 12 3 1 5 21

EN % 57 14 5 24 100

SI NO TOTAL

3 3 18 21

EN % 14 86 100

SI NO TOTAL

4 6 15 21

EN % 29 71  100

EN TIEMPO EXTEMPO ANTES TOTAL

5 16 4 1 21

EN % 76 19 5 100

SI NO TOTAL

6 17 4 21

EN % 81 19 100

SI NO TOTAL

7 2 19 21

EN % 10 90 100

SI NO TOTAL

8 15 6 21

EN % 71 29 100

MUY POCO
DEPENDE DEL 

TOPE TOTAL

9 10 3 8 21

EN % 48 14 38 100

SI NO TOTAL

10 16 5 21

EN % 76 24 100

SI NO TOTAL

11 16 5 21

EN % 76 24 100



56 

Mediante los anteriores datos y teniendo en cuenta las siguientes graficas 

alimentadas por los mismos: 

Gráfica 4. Pregunta número 1 de la entrevista. 

 

Fuente: Los autores 

Se puede concluir que tanto para la compañía, como para los clientes la figura de 

crédito es muy importante ya que un 71% de los clientes realizan el manejo de esta 

forma de financiar sus actividades. 

Gráfica 5. Pregunta número 2 de la entrevista. 

 

Fuente: Los autores 

[]%

[]

[]

1.ES VIABLE EL USO DE CREDITO EN SUS 
OPERACIONES?

SI

NO

OCASIONAL

57%

14%

5%

24%

2. CUAL ES PLAZO OPTIMO PARA PAGO DE 
CREDITO

1 MES

3 MESES

4 MESES

OTRO
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El 57% de los entrevistados piensa que el tiempo de pago promedio para un crédito 

es de 1 mes, lo que es un buen indicativo para la compañía, así podría cerrar 

créditos de manera mensual. 

Gráfica 6. Pregunta número 3 de la entrevista. 

 

Fuente: Los autores  

El porcentaje correspondiente a esta respuesta es muy bajo, de un 14% lo que 

indica que la compañía aquí presenta un nivel de riesgo identificado por los clientes 

y los administradores. 

Gráfica 7. Pregunta número 4 de la entrevista. 

 

Fuente: Los autores  

29%

[]

4. FIRMA USTED ALGUN DOCUMENTOS PARA ACCEDER AL 

CREDITO?

SI

NO
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El 29% de los entrevistados, no realizan ningún tipo de registro documentado.  Esto 

se puede identificar como otro riesgo al no existir un tipo de soporte del servicio 

prestado y la obligación adquirida firmada por ambas partes. 

Gráfica 8. Pregunta número 5 de la entrevista. 

 

Fuente: Los autores  

Un resultado positivo, ya que el 76% de los encuestados paga en el término 

establecido por la compañía. 

Gráfica 9. Pregunta número 6 de la entrevista. 

 

Fuente: Los autores  

76%

19%
5%

5. EN QUE TIMEPOS CANCELA EL CREDITO? 

EN TIEMPO

EXTEMPO

ANTES
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Siendo el 81% de los encuestados en su mayoría clientes de la compañía está de 

acuerdo con la implementación de políticas, así esto signifique realizar un trámite. 

Gráfica 10. Pregunta número 7 de la entrevista 

 

Fuente: Los autores 

El resultado de esta pregunta, solo un 10% indica que la compañía no tiene ningún 

tipo de procedimiento frente al incumplimiento de las obligaciones, lo que puede 

interpretarse con un aspecto negativo para mejorar. 

Gráfica 11. Pregunta número 8 de la entrevista. 

 

Fuente: Los autores 
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Se establece según la respuesta que al 71% de los entrevistados le agradaría poder 

contar con un incentivo por pronto pago y buen manejo de los cupos de crédito de 

los cuales disfruta. 

Gráfica 12. Pregunta número 9 de la entrevista. 

 

Fuente: Los autores 

El resultado de la importancia del credito es representativo dentro de los clientes de 

la compañía, pero tambien es relevante el monto por el cual cuenten con el credito, 

esto se refleja que que suman un 86% de la totalidad de los clientes enrevistados. 

Gráfica 13. Pregunta número 10 de la entrevista. 

 

Fuente: Los autores 
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Para los clientes el credito es un 76% la razon para que continuen las relaciones 

con la compañía, para los dueños, todas sus operaciones son financiadas mediante 

creditos. 

Gráfica 14. Pregunta número 11 de la entrevista. 

 

Fuente: Los autores 

Por ser clientes multinacionales en su mayoría, no es fácil el intercambio de 

procesos e implementación, pero si cuentan con patrimonio sólido para cubrir sus 

créditos. 

Se puede concluir que, para los clientes de la compañía es muy importante el 

manejo de créditos, pues son fundamentales en la continuidad de las relaciones con 

la empresa, también se puede decir que a pesar de ser clientes que hacen parte de 

la compañía desde sus inicios, no están en desacuerdo con los cambios, políticas y 

nuevas mejoras administrativas que reflejen el bienestar financiero de la misma.  

También se pude percibir un grado de tranquilidad por parte de Expreso Vakanos, 

ya que sus clientes en la mayoría son marcas reconocidas en el mercado y algunas 

de prestigio internacional, lo que se puede entender como el resultado de la 

confianza que existe hasta la fecha para la prestación del servicio y las formas de 

pactar el pago.  
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Finalmente se puede evidenciar la falta de políticas y procedimientos puesto que no 

existen documentos soportes en la mayoría de los casos que comprometan los 

derechos y las obligaciones tanto del cliente como del prestador del servicio y 

menos aún las consecuencias del incumplimiento de los mismos. 

En lo referente al análisis de la DOFA, se tiene la presencia de ciertas amenazas 

que en la mayoría no dependen de la compañía, por tal razón son externas y tienen 

gran incidencia en el desarrollo de las actividades ordinarias de la compañía, lo cual 

se trata de cubrir con seguros y pólizas que faciliten superar la situación de riesgo 

o daño llegado el caso.  Factor igualmente importante es la vulnerabilidad que se 

presenta en la implementación de los recursos tecnológicos que permitirían que la 

compañía realice mejor sus funciones tanto en la operatividad como en la parte 

administrativa y contable, generando mejores condiciones para el desarrollo 

comercial y la tal razón para los ingresos de la empresa. 

ETAPA 2 

Como se estableció en el objetivo número 2 de esta investigación y teniendo en 

cuanta lo propuesto para el desarrollo de esta epata, se puede  decir que la 

compañía cumple con las normas vigentes establecidas en Colombia para la 

persona jurídica que tiene como actividad comercial el trasporte de pasajeros en 

servicio especial, de igual forma se identifica  que en Colombia No existe para este 

tipo de servicios tarifas  establecidas en tablas o por destinos, por lo que este 

concepto tan importante dentro de la investigación queda soportado por el 

conocimiento y según  el mercado y la competencia que existe entre los prestadores 

del servicio en cada ciudad.  

La compañía cuenta con la certificación de Calidad ISO: 9001, lo cual confirma lo 

anteriormente mencionado. También estará presente lo establecido en 

cumplimiento del Decreto 2649 de 1993 (Principios o Normas de Contabilidad 

Generalmente Aceptados en Colombia) y en la aplicación de rotación, calidad y 

recaudo de la cartera. 



63 

 (Saldo de cartera x 360) /ventas 

 Cartera vencida / total de cartera bruta  

 Total recaudo del periodo/ total cartera del periodo. 

ETAPA 3 

3.1.2 Diseño de perfil del cargo de auxiliar de cartera Expreso Vakanos.  

Figura 3. Diseño de perfil del cargo de auxiliar de cartera Expreso Vakanos S.A.S 
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Fuente: Los autores 
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3.1.3 Manual de procesos, normas y procedimientos de cartera.  

Figura 4. Manual de procesos, normas y procedimientos de cartera 

 

Fuente: Los autores 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

EN EL AREA DE CARTERA 

2018

GERENCIA GENERAL
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Fuente: Los autores 

TRANSPORTES ESPECIALIZADOS
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3.1.4 Manual de normas y procedimientos de cartera Expreso Vakanos S.A.S.

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

 

Alcance

Requisitos







Formulario de solicitud de credito

Registro unico tributario (rut)

Cedula de ciudadania

Este manual es un conjunto de procedimientos y normas que permiten el buen

manejo de las actividades de recaudacion de cartera, esto con el fin de

estandarizar los buenos funcionamientos y tareas especificas para asegurar la

liquidez de la empresa y contar con un personal altamente calificado para

brindar un buen servicio a nuestros clientes, brindando informacion eficaz y

oportuna.

Establecer los procedimientos que permitan otorgar creditos a los clientes de

la empresa experso vakanos sas y a su vez manejar correctamente el

recaudo de cartera con el fin de mejorar los procesos.

El presente manual sera otorgado a todos los colaboradores del

departamento de cartera, que tendran el deber de velar por cada una de las

politicas implementadas para la mejora continua en la empresa.

cada cliente que desee adquirir un credito con la empresa expreso vakanos

sas, debe cumplir con los siguientes requisitos:

Obejtivo general

Persona natural:
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Fuente: Los autores 

Tabla 8. Responsables de la autorización de crédito. 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 







Formulario de solicitud de credito

Registro unico tributario (rut)

Cedula de representante legal





Referencias comerciales

Declaracion de renta de los dos ultimos años y/o estados financieros

Referencias bancarias

Certificado de existencia y representacion legal camara de comercio de

cali (nomayor a 30 dias)

Responsables de la autorizacion de credito.

Declaracion de renta de los dos ultimos años.

Referencia bancaria

Persona juridica:

Referencias Comerciales

de $10.000.000 en adelante Jefe de cartera y Directora Comercial

CUPO DE CREDITO AUTORIZACIONES

De $0 a $500.000 Auxiliar de Cartera

de $0 a $10.000.000 Jefe de Cartera
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Soportes para obetener credito.







Comité de crédito y cartera

Gerente general

Contador Publico

Director (a) comercial

Jefe de Cartera

Auxiliar contable

Auxiliar de cartera

Se analizará la capacidad crediticia del cliente en base a sus referencias

comerciales y bancarias, en caso de que dicho cliente no tenga un buen

comportamiento crediticio se procederá a rechazar la solicitud. El tiempo para

rechazar o aprobar la solicitud será de 24 horas a partir del momento en que

se reciba la documentación.

Una vez aprobada la solicitud se procederá a firmar de acuerdo al cuadro

donde indica los responsables para autorizar el crédito.

Este comité se crea para organizar y controlar a cabalidad el otorgamiento de

crédito, estará conformado por:

Estudiar el negocio real del cliente y las razones detrás de adquirir nuestro

servicio de transporte.

Establecer si el patrimonio del cliente es mayor al credito que le sera

otorgado.

Capacidad de pago del cliente, se verifica según referencias comerciales y

bancarias.

Ortorgamiento del credito

TRANSPORTES ESPECIALIZADOS
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Fuente: Los autores 

 
Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

TRANSPORTES ESPECIALIZADOS

Descuento pronto pago: con el fin de asegurar el adecuado recaudo de la

cartera se podrán asignar descuentos a los clientes siempre y cuando pague

antes del plazo pactado durante la negociación.

Este comité se reunira con minimo tres miembros presente, los dias martes

de 7 a 10 am; o las veces que sea requerido. Cuando no sea posible contar

con el minimo de los miembros de forma presencial, sera posible hacer

consulta por via email con copia a los integrantes del comite para que quede

evidencia.

Garantías para el otorgamiento del crédito

Se determina que la garantía para los créditos será el patrimonio que posea

el cliente.

Condiciones de venta

Ventas de contado: esta venta implica que el pago sea en efectivo, por medio

de transferencia o por un cheque al día. El servicio se prestará una vez el

pago sea realizado efectivamente.

Ventas a crédito: esta venta se da cuando se presta un servicio y se pacta un

plazo determinado para su pago.
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TRANSPORTES ESPECIALIZADOS

Procedimientos de cartera

Procesos de recaudo

Los reportes de las cuentas por cobrar serán generados diariamente, esto

con el fin de controlar y agilizar el cobro, una vez el cliente realice el pago se

debe actualizar la cartera y realizar el debido proceso para identificar el pago.

Si el cliente no cumple con los pagos entrará en mora, y se le dará un

tratamiento especial, además no se le hará prestación del servicio. (Excepto

cuanto el gerente general autorice). Además, se le informara al cliente sobre

el vencimiento de sus cuentas por medio de los siguientes métodos:

El auxiliar de cartera es responsable del adecuado recaudo de cartera en su

fecha de vencimiento

Enviar comunicado al cliente sobre el estado de su cuenta.

llamadas telefonicas

Se hará visita al cliente

Se reportará a central de riesgos

Se procede a ejercer legalmente el derecho al pago

La autorización será según lo siguiente:

Acuerdo de pago

Mecanismo mediante el cual se hace una negociación con el cliente que se

encuentre en mora para brindarle facilidades de pago de aquellas facturas

vencidas. Una vez se llega al acuerdo con el cliente, mediante una autorización 

del comité de cartera se prestará con normalidad el servicio que requiera el

cliente. 
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Tabla 9. Autorización de acuerdo de pago 

 

Fuente: Los autores 

 

Fuente: Los autores 

 

TRANSPORTES ESPECIALIZADOS

VALOR EN MORA DIAS DE MORA AUTORIZA

Desde 1 a 15 dias Auxiliar de cartera

Desde 15 a 35 dias Auxiliar de cartera y auxiliar contable

Desde 35 a 60 dias Auxiliar de cartera, auxiliar contable y jefe de cartera

Desde 1 a 15 dias Jefe de cartera

Desde 15 a 35 dias Jefe de cartera y Director(a) comercial

Desde 35 a 60 dias Jefe de cartera, Director(a) comercial y contador publico

Desde 1 a 15 dias Director(a) comercial

Desde 15 a 35 dias Director(a) comercial y contador publico

Desde 35 a 60 dias Director(a) comercial, contador publico y gerente general

De $0 a $500.000

De $0 a $10.000.000

De $10.000.000 en 

adelante

Identificación de pago

Todo acuerdo de pago que sea autorizado no debe exceder el tiempo

establecido, cuando este sea autorizado será responsabilidad de la auxiliar de

cartera quien deberá hacerle seguimiento al acuerdo de pago. Cuando el

cliente incumpla el acuerdo de pago en dos ocasiones seguidas, se le negara

la posibilidad de acceder de nuevo a un acuerdo de pago.

Bloqueo de clientes

El bloqueo de cliente se hará efectivo cuando este no cumpla con las fechas

establecidas para el pago de su crédito. Además, se procederá a bloquear al

cliente cuando este no cumpla con sus acuerdos de pago. 

Mediante el diagrama de flujo, se muestras las actividades y las partes

implicadas en el proceso de identificación de pago, el cual se presenta a

continuación:
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Figura 5. Proceso de identificación de pago 

    

Fuente: Los autores 

 

TRANSPORTES ESPECIALIZADOS

cliente auxiliar contable auxiliar de cartera

IDENTIFICACION DE PAGO

EX
PR

ES
O

 V
A

KA
N

O
S 

S.
A

.S

Realiza el pago Medio de pago

Sucursal virtual

Cheque o 
efectivo

Envia soporte
de pago

Recibir el 
soporte de pago

Elaborar formato 
de consignacion

Enviar a consignar
a cuenta bancaria.

Cruzar el pago

Aplicar el pago 
en el sistema 

Contapyme

conciliar el pago
con el cliente

Existen situaciones en las que el cliente se verá inhabilitado, tales como

cometer un acto de mala fe o un delito en contra de la empresa expreso

vakanos sas. En dichas ocasiones el gerente general deberá suspender al

cliente, las causales pueden ser:

Causales de suspensión de crédito
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Fuente: Los autores 

TRANSPORTES ESPECIALIZADOS

Embargo de  cuenta

Liquidacion de empresa

Cheque robado o cheque sin fondos

Todos aquellos vencimientos mayores a 45 días serán llevados a cobro

jurídico, se dispone de un abogado para que gestione el cobro mediante un

proceso judicial y que este le solicite a un juez una orden de pago bien sea

por medio de embargo o secuestro de bienes.

Cobro jurídico (mayor a 45 días)

Primero: enviar un comunicado al cliente (hasta 30 días de mora)

Segundo: llamar al cliente para informarle que se encuentra en mora

Tercero: cobro pre-jurídico (entre 30 y 45 días de mora)

Cuarto: cobro jurídico (más de 45 días de mora)

Recaudo de cartera vencida

Si las facturas están vencidas y el cliente no ha realizado el pago entrara en

mora, a esta cuenta se le dará un tratamiento especial de recaudo para

conseguir que el pago se haga efectivo.

Gestión de cobro pre-jurídico

Todo cliente que supere los días de mora establecidos se le deberá informar

por escrito que se encuentra en cobro pre-jurídico o extraprocesal, esto se

hará con la intención de llegar a un acuerdo de pago.
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TRANSPORTES ESPECIALIZADOS

Castigo de cartera

Informe de la gestion de cobro

Auxiliar de cuenta a castigar





Informes para control de cartera

Informe de cartera por edades: contiene la clasificación de cuentas por

cobrar, esta está distribuida por antigüedad y por cliente.

Estos informes deberán ser entregados al gerente general y al jefe de cartera

por la auxiliar de cartera, dichos informes serán tomados para trabajar en la

gestión de recaudo de cartera del mes siguiente.

Como conclusión, con este nuevo manual que se propone y con el perfil de los

cargos creados, el organigrama de la compañía quedaría de la siguiente

forma:

Después de que el abogado informe que no se podrá realizar el cobro de la

cartera del cliente, el auxiliar de cartera deberá solicitar al comité de cartera

que se realice el castigo de la cartera.

Se llevará a cabo el 31 de diciembre de cada año y para que este sea

autorizado deberá contener la siguiente documentación: 

Documentacion del proceso de cobro juridico realizado por el abogado,

donde indique que la cuenta por cobrar es irrecuperable

instancia final

Informe de rotación de cartera: se saca cada cierre de mes e incluye la

información de los servicios prestados a los clientes. Dicho informe permite

determinar la cantidad de veces que hemos recuperado la cartera en el

periodo que se está evaluando.
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Figura 6. Organigrama empresa Expreso Vakanos S.A.S 

 

Fuente: Los autores 
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Definición Las cuentas por cobrar son activos financieros que representan un 

derecho a recibir efectivo u otro activo financiero en el futuro, y le otorgan a La 

empresa derechos contractuales con pagos fijos o determinables, entre los cuales 

se encuentran:  

1. El efectivo.  

2. Un instrumento de patrimonio de otra entidad.  

3. Un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero de otra 

entidad; o a intercambiar cartera de créditos o pasivos financieros con otra entidad, 

en condiciones que sean potencialmente favorables para la empresa. 

 

Reconocimiento Inicial.  

La empresa reconocerá los derechos de una cuenta por cobrar en el momento en 

que fueron transferidos los bienes y servicios (sus riesgos y beneficios), mediante 

estimación realizada sobre los ingresos relacionados, independientemente de la 

fecha en que se elaboren las facturas.   

Clasificación.  

La empresa tiene clasificadas las cuentas por cobrar de la siguiente manera:  

Cuentas por cobrar clientes nacionales y/o del exterior por prestación de servicios y 

otros activos destinados para tal fin.  

 Cuentas por cobrar a socios.  

 Cuentas por cobrar a empleados.   

 Cuentas por cobrar a proveedores.  

 Cuentas por cobrar reclamaciones   

 Deudores varios. 



79 

Medición. 

Las cuentas por cobrar deben ser clasificadas como corrientes o no corrientes 

dependiendo del plazo de su convertibilidad o disposición del efectivo. Se 

Clasificarán como no corrientes aquellas cuentas por cobrar cuyo plazo de pago 

supere los 90 días.  

Medición Inicial.  

El monto a reconocer será su valor nominal original y establecido de acuerdo con 

las tarifas legalmente fijadas y/o los acuerdos contractuales con cada tercero.  

Si la cuenta por cobrar constituye, en efecto, una transacción de financiación, 

superando la edad normal de cartera, es decir sea superior a 90 días, se medirán al 

valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado 

(Tasa de colocación interés ordinario) para un instrumento de deuda similar.  

Medición Posterior.  

Para la cartera que supere los 90 días, se mide al valor presente neto descontado 

(Costo Amortizado) a una tasa de mercado. 

La tasa de interés de mercado que se utilizará para descontar los pagos, será la 

vigente para el interés ordinario con vencimientos a un año.  

Controles Contables  

Los controles contables de los saldos deudores realizados por el área de cartera 

deben estar encaminados a:  

Garantizar que se reconozcan todos los derechos a favor de La empresa, 

asegurando que las reclamaciones, ajustes o pérdidas de valor de los deudores 

originados en errores, cálculos mal efectuados, u otros factores, quedaron causadas 

en él periodo.   
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 Asegurar que los saldos deudores se reconozcan por los valores acordados 

con los clientes y de acuerdo con los términos pactados contractualmente.  

 Asegurar que los saldos deudores son derechos ciertos, determinados en 

forma razonable y valuados a su valor neto de recuperación.  

 Asegurar que los saldos deudores están debidamente soportados en 

documentos internos y externos legales.  

 Garantizar que la presentación y revelaciones de los saldos deudores, están 

acordes con las políticas establecidas por La empresa.  

 

La empresa evaluará primero si existe evidencia objetiva de deterioro del valor para 

las cuentas por cobrar, con base en el siguiente procedimiento:  

Para el análisis Individual: Esta evaluación será efectuada a aquellas cuentas por 

cobrar que sean individualmente significativas.  

La empresa considerará una cuenta por cobrar de forma individual significativa, 

siendo la administración quien determine el monto y que a su vez presente el 

siguiente vencimiento:  

Aplica para las cuentas por cobrar cuando:  

 Un tercero está amparado por póliza y presenta cartera vencida a 361 días 

(cuentas nacionales y del exterior) a la fecha de expedición del documento, se 

reporta a la póliza.  

 Un tercero sin póliza presenta una cartera vencida de 361 días (cuentas 

nacionales y del exterior) a la fecha de expedición del documento, la administración 

determina confirmar el envío a cobro coactivo.  

 Un tercero presenta una cartera vencida de 361 días (cuentas nacionales y 

del exterior) a la fecha de expedición del documento y no responde a reclamación 

por facturación o producto, se analiza y es la administración la determina confirmar 

el envío a cobro coactivo.  
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Para determinar cartera incobrable: 

Según la NIIF 11, para el caso de la cartera, se debe evaluar el deterioro o pérdida 

del valor del activo, si este ya no es capaz de generar el beneficio que se esperaba, 

debe reconocerse el deterioro del valor. 

Para el caso  que el cliente cumpla 60 días sin cancelar su deuda, pero al realizar la 

labor de cobranza se constata que este carece de liquidez, pero el negocio continúa 

en marcha; ese dinero no se ha perdido y, por tanto, no habrá lugar a reconocimiento 

de deterioro de la cartera. 

ETAPA 4 

Para el desarrollo de esta etapa, como se expresó anteriormente se utilizará la 

revisión mediante lista de chequeo relacionada a continuación, con el fin de darle 

cumplimiento a un 100% en lo propuesto en el manual de funciones y el perfil de 

cargo del recurso humano encargado de la actividad del recaudo, así como el uso 

de 3 indicadores de cartera de los vistos durante la carrera, con los cuales se tiene 

como objetivo evaluar la viabilidad de implementar la propuesta hecha por el grupo 

de investigación. Con estos indicadores pretendemos medir el resultado de la 

gestión propuesta por el grupo en términos de recaudo para la compañía Expresos 

Vakanos S.A.S. 

Tabla 10. Lista de chequeo de cartera 

 

Fuente: Los autores 

Cantidad  de clientes

1 35.00 A

2 20.00 B

3 15.00 C

4 3.00 C

5 0 C

6 0 C

A Superior 100%

B Aceptable 50%

C Inferior 10%

0.00

Categoria

cumplimiento esperado

100%

100%

100%

40%

Puntos a verificar

Embargar

Lista de chequeo Cartera

Enviar comunicado al cliente sobre el estado de su cuenta

Realizar llamadas telefonicas a clientes

Visitar a los clientes

Reportar a central de riesgo

Conciliar cartera

0.00
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 Rotación de la cartera 

Lo ideal para la compañía según la propuesta del grupo es que este indicador se 

realice de manera mensual, con el fin de que dentro del mismo periodo se pueda 

registrar ingreso generado por el crédito creado.  Ampliando así la posibilidad de 

financiar clientes nuevos, dentro de la fórmula para este caso se establece: 

 

 

Para este indicador se tuvo en cuenta el valor de las ventas acumuladas para ambas 

situaciones, ya que en los dos casos se parte de las mismas ventas, la diferencia 

radica en las cuentas por cobrar las cuales son aplicando el recaudo propuesto al 

mes de agosto de $345.341.034 y para la empresa según su manejo actual es de $ 

678.566.603, por lo cual se reducirá la rotación de 198 a 101 días. 

 Calidad de la cartera 

La importancia de la implementación de este indicador radica en que según esta 

propuesta es este quien permitirá conocer el valor y el impacto que tiene la cartera 

vencida sobre el valor total de todos los créditos.  Así se pretende identificar la 

cartera de riesgo o problema. 

 

 

345.341.034,25 

821.486.442,00 

678.566.603,00 

821.486.442,00 

ROTACION 

AGOSTO

 = 

=

0,42 =
ROTACION 

AGOSTO
101= 2408 X 30 DIAS

0,83 8 X 30 = 240 = 198 DIAS ACTUALMENTE

PROPUESTA

431.450.402,00 

678.566.603,00 

166.084.148,25 

345.341.034,25 

CALIDAD DE LA 

CARTERA

CALIDAD DE LA 

CARTERA
=

=

63,58% ACTUALMENTE

48,09% PROPUESTA
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Este indicador nos arroja como resultado un 63% según la forma de realizar el 

manejo de cartera en la actualidad, si mejoramos los procedimientos, la cartera 

vencida será menor y como efecto el total de la cartera bruta también sería inferior 

por lo que el resultado de la implementación seria de un 48% lo que resulta positivo 

ya que el impacto de la cartera vencida sobre los créditos se reduce. 

 Recaudo de cartera 

Este indicador es de alta importancia en el desarrollo del trabajo pues muestra el 

valor en porcentaje del total de recaudo en referencia a la cartera existente de un 

periodo. 

 

 

 

Para este indicador en la actualidad la empresa desarrolla un recaudo de cartera a 

30 días por valor de $ 43.670.510 sobre el valor total de la cartera al corte del mes 

de agosto de $ 678.566.603, ya que la compañía no realiza gestión de cobro de los 

saldos de días posteriores. Por lo anterior el resultado de su recaudo es de 6,44%, 

lo cual se mejora con la implementación de la propuesta a un 45% ya que aplicando 

este procedimiento la el recaudo pasa a $156.407.962 millones y la cartera total del 

periodo disminuiría a $345.341.034 como se explicó en el indicador de rotación de 

cartera. 

 

 

 

 

43.670.510,00   

678.566.603,00 

156.407.961,75 

345.341.034,25 

RECAUDO DE 

CARTERA

RECAUDO DE 

CARTERA

 = 

=

6,44%

45,29%

ACTUALMENTE

PROPUESTA

TOTAL RECAUDO DEL PERIODO/ TOTAL CARTERA DEL PERIODO 
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Tabla 11. Clasificación de cartera Expreso Vakanos 

 

Fuente: Los autores 

MES VENTAS 0-30 31-60 61-90 91-180 181-360 >360 CONTADO % DE CONTADO CREDITO % DE CREDITO

ENERO 80,499,244.00         17,657,350           15,340,670       8,672,450      7,859,114     3,929,557    1,309,852    25,730,250     32% 54,768,994    68%

FEBRERO 125,995,014.00       25,780,600           20,679,870       13,450,780    21,454,838   10,727,419  3,575,806    30,325,700     24% 95,669,314    76%

MARZO 110,449,569.00       23,670,890           15,780,890       23,450,870    12,447,821   6,223,911    2,074,637    26,800,550     24% 83,649,019    76%

ABRIL 90,185,029.00         12,760,560           18,678,980       19,150,760    10,232,837   5,116,419    1,705,473    22,540,000     25% 67,645,029    75%

MAYO 115,558,920.00       30,870,450           15,679,890       20,870,560    9,682,470     4,841,235    1,613,745    32,000,570     28% 83,558,350    72%

JUNIO 85,257,996.00         15,678,940           19,450,780       15,678,340    4,262,962     2,131,481    710,494      27,345,000     32% 57,912,996    68%

JULIO 82,919,720.00         11,123,560           9,345,000         15,789,760    10,276,440   5,138,220    1,712,740    29,534,000     36% 53,385,720    64%

AGOSTO 130,620,950.00       25,670,670           15,679,870       16,789,890    23,960,142   11,980,071  3,993,357    32,546,950     25% 98,074,000    75%

SEPTIEMBRE 102,685,805.25       35,500,610           15,355,210       10,457,890    4,083,285     1,825,643    176,548      35,286,620     34% 67,399,185    66%

OCTUBRE 102,685,805.25       34,803,620           15,517,540       13,623,890    4,083,285     4,150,633    1,383,544    29,123,293     28% 73,562,512    72%

NOVIEMBRE 102,685,805.25       34,803,620           15,517,540       13,623,890    4,083,285     4,150,633    1,383,544    29,123,293     28% 73,562,512    72%

DICIEMBRE 102,685,805.25       34,803,620           15,517,540       13,623,890    4,083,285     4,150,633    1,383,544    29,123,293     28% 73,562,512    72%

TOTAL 1,232,229,663.00     303,124,490         192,543,780      185,182,970  116,509,766 64,365,853  21,023,284  349,479,520    882,750,143  
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4 PROYECCIONES, EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

Para la ejecución de la propuesta, la compañía debe realizar una inversión en 

capacitación, con el fin de hacer aprovechamiento y el enfoque de las asignaciones 

de funciones de la persona a quien se le asigne el cargo, con preferencia sugiere el 

grupo de trabajo sea alguien diferente a quien realiza la actividad de manera pasiva 

en la actualidad, por consiguiente: 

Imagen 2. Inversión capacitación 

 

Fuente: Los autores 

Con esta inversión se pretende cambiar los resultados que se tiene en la actualidad 

según la información entregada por parte de los dueños y socios de la compañía 

Expresos Vakanos, se establecen los tiempos de cartera actuales en los que se 

están realizando los recaudos de las ventas realizadas a crédito, y se puede 

observar que en los últimos meses la cartera va en aumento, mientras que los 

recaudos se realizan de manera lenta y prolongada. Esto perjudica el normal 

desarrollo de las actividades, pues requiere que la compañía de igual forma 

comience a financiar sus actividades solicitando crédito a sus proveedores. 

Por lo expuesto anteriormente se espera que la compañía con la implementación 

del manual de procesos y procedimientos, implementados por una persona que 

cumpla con el perfil del cargo creado mediante la presente propuesta y que sea 

capacitada en teoría y práctica, según la inversión planteada logre la recuperación 

del saldo de cartera que haciende a $ 221.455.531, la cual se pretende sea 

recuperada en el año 1, adicional a esto para darle cumplimiento al manual de 

procedimientos , se pretende que la cartera sea recaudada en un periodo a 30 días, 

lo que permitirá tener un flujo de caja mayor en $141.736.517 en el primer año, de 
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igual forma para los años posteriores, lo que se vara reflejado en una mayor 

capacidad de mayor pago de los pasivos de la empresa, así como la oportunidad 

de adquirir nuevos activos de ser necesario.  La diferencia de los saldos de la cartera 

y el aumento en el flujo de caja de la compañía se ve reflejado en el siguiente 

comparativo donde es notoria la diferencia de recaudo que se lograra de ser 

implementada la propuesta expuesta: 

Proyección bajo la manera actual de recaudo:  

Tabla 12. Flujo de efectivo actual 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

RECAUDOS 1.220.525.620$ 1.342.578.182$       1.476.836.000$ 1.624.519.600$ 1.786.971.560$       

TOTAL INGRESOS 1.220.525.620$ 1.342.578.182$       1.476.836.000$ 1.624.519.600$ 1.786.971.560$       

EGRESOS 

Costo de ventas

Gastos de administracion y ventas

Gastos financieros

TOTAL EGRESOS -$                          -$                               -$                          -$                          -$                               

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 1.220.525.620$ 1.342.578.182$       1.476.836.000$ 1.624.519.600$ 1.786.971.560$       

FLUJO DE CAJA FINANCIERO -$                          

gastos financieros prestamo -$                          

amortizacion del prestamo -$                          

gastos financieros leasing -$                          

amortizacion leasing -$                          

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO -$                          

FLUJO DE CAJA NETO 1.220.525.620$ 1.342.578.182$       1.476.836.000$ 1.624.519.600$ 1.786.971.560$       

saldo inicial caja 182.558.090$     1.403.083.710$       2.745.661.892$ 4.222.497.892$ 5.847.017.492$       

SALDO FINAL CAJA 1.403.083.710$ 2.745.661.892$       4.222.497.892$ 5.847.017.492$ 7.633.989.053$       

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS 



87 

Proyección bajo la aplicabilidad de la propuesta: 

Tabla 13. Flujo de efectivo con la propuesta 

 

Fuente: Los autores 

El anterior análisis se hace considerando que: 

 La inversión es bastante mínima, frente a la respuesta en el recaudo, por lo 

que la compañía la puede asumir si ningún endeudamiento de por medio. 

 Esto teniendo en cuenta que según visita de campo, las oficinas cuentan con 

instalaciones necesarias para albergar a un empleado más. 

 Se establece una TIO del 36% EA, dado que es la tasa promedio de retorno 

que se pretender recaudar con esta inversión, teniendo en cuenta que la pretensión 

es que solo quede al final del año, en último mes de cartera para cobrarse al año 

siguiente. 

 Se hacen el supuesto  frente al recaudo que la compañía podría realizar en lo 

referente a la cartera del año anterior. 

 Si se quiere ver cómo sería la propuesta en una proyección a 5 años, la cartera 

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

saldo del año anterior  y se divide en 6, valor el cual se aspira a que sea recaudada 

dentro de los 6 primeros meses del año, siendo esta una de las acciones más 

agresivas frente al mal manejo del recaudo a la fecha. 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

RECAUDOS 1.380.112.683$           1.518.123.951$               1.669.936.347$             1.836.929.981,18$  2.020.622.979$ 

TOTAL INGRESOS 1.380.112.683$           1.518.123.951$               1.669.936.347$             1.836.929.981$       2.020.622.979$ 

EGRESOS 

SALARIOS 13.445.040$                14.318.968$                    15.321.295$                  16.470.392$             17.820.965$       

AUXILIO DE TRANSPORTE 3.294.035$                   3.508.147$                       3.753.717$                     4.035.246$               4.366.136$         

PARAFISCALES 1.111.471$                   1.183.717$                       1.266.577$                     1.361.570$               1.473.219$         

TOTAL EGRESOS 17.850.546$                19.010.831$                    20.341.590$                  21.867.209$             23.660.320$       

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 1.362.262.137$           1.499.113.120$               1.649.594.757$             1.815.062.772$       1.996.962.659$ 

FLUJO DE CAJA FINANCIERO -$                                   

gastos financieros prestamo 

amortizacion del prestamo -$                                   

gastos financieros leasing -$                                   

amortizacion leasing -$                                   

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO -$                                   

FLUJO DE CAJA NETO 1.362.262.137$           1.499.113.120$               1.649.594.757$             1.815.062.772$       1.996.962.659$ 

saldo inicial caja 182.558.090$              1.544.820.227$               3.043.933.347$             4.693.528.104$       6.508.590.876$ 

SALDO FINAL CAJA 1.544.820.227$           3.043.933.347$               4.693.528.104$             6.508.590.876$       8.505.553.535$ 

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS 
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Adicional a esto, se calcula como parte del costo, el pago del recurso humano, que 

se cumpla con el perfil del cargo diseñado. 

Tabla 14. Evaluación proyecto 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 15. Proyección de pago salario 

 

Fuente: Los autores 

4.1 VIABILIDAD 

Frente a la mínima inversión económica que esto significa para compañía, se 

presenta un muy positivo retorno, el cual se ve reflejado en el rendimiento que 

tendrá la inversión de la capacitación, en una persona idónea para la labor y la 

TIO( tasa de retorno 

minimo de inversiones)

Incremento anual de la 

cartera

Salario 1.060.000$     7$                        7,5

incremento 6% 6,5% 7,0% 7,5% 8,2%

Salario proyectado 1.120.420$     1.193.247$     1.276.774,61$     1.372.532,71$       1.485.080,39$    

Salud 8% 89.634$          274.503$             

Pension 12% 134.450$        

Arl 0,50% 5.602$            

Sena 0% -$                    

Icbf 0% -$                    

Caja de compensacion 4% 44.817$          

Auxilio tpte 2018 88.212$          

Incremento 2019 5%

Auxilio proyectado 92.623$          

ANALISIS DE SENCIBILIDAD 

1,10                                          

12% EA

PRESTACIONES

PARAFISCALES

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

1.120.420$         1.120.420$                1.120.420$                  1.120.420$               1.120.420$ 1.120.420$ 1.120.420$ 1.120.420$ 1.120.420$  1.120.420$ 1.120.420$  1.120.420$ 

274.503$             274.503$                   274.503$                      274.503$                   274.503$     274.503$     274.503$     274.503$     274.503$      274.503$     274.503$      274.503$     

92.623$               92.623$                      92.623$                        92.623$                     92.623$       92.623$       92.623$       92.623$       92.623$        92.623$       92.623$        92.623$       

1.487.546$         1.487.546$                1.487.546$                  1.487.546$               1.487.546$ 1.487.546$ 1.487.546$ 1.487.546$ 1.487.546$  1.487.546$ 1.487.546$  1.487.546$ 

INVERSION EN PERSONAL

Salario empleado

prestaciones sociales

Auxilio de transporte

Total gastos nomina
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contratación de la misma, el proyecto se puede evaluar como 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. Todo esto sin incurrir en mayores modificaciones de planta física y de 

personal y con la implementación del manual y en el correcto perfil del encargado. 

Finalmente, podemos amparar la propuesta en la diferencia entre flujos de caja y lo 

que ello significa para la empresa, tal como se ve reflejada en la siguiente tabla: 

Tabla 16. Variación del recaudo actual y propuesta 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 17. Análisis de viabilidad 

 

Fuente: Los autores 

Todo lo anterior, nos permitirá dar cumplimiento al objetivo estratégico No.4 de la 

compañía. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PROPUESTA 1.362.262.137$          1.499.113.120$                 1.649.594.757$          1.815.062.772$          1.996.962.659$                 

ACTUAL 1.220.525.620$          1.342.578.182$                 1.476.836.000$          1.624.519.600$          1.786.971.560$                 

TOTAL DIFERENCIA 141.736.517$             156.534.938$                     172.758.757$             190.543.172$             209.991.099$                     

Inversion inicial 1.600.000$                       

TIO EA (%) 36,0%

VPN ($) 356.760.734$              

TIR (%) 8869%

B/C (VECES) 143,21                        

VARIABLES PARA EL PROYECTO DE 1 AÑO

TIO EA (%) 36%

VPN ($) 102.618.027,27$            

TIR (%) 3979%

B/C (VECES) 65,1                                    

VARIABLES PARA EL PROYECTO DE 5 AÑOS
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5 CONCLUSIONES 

Con la realización del presente trabajo podría concluirse que la compañía analizada 

Expresos Vakanos necesita la implementación de un manual de procesos y 

procedimientos que le permitan organizar, mejorar y tener mejores resultados con 

los saldos reflejados en sus estados financieros en la cuenta de clientes. 

Es importante dentro de la implementación del perfil del cargo a la hora de asignar 

al personal encargado de realizar la actividad de recaudo, que ciertas características 

permitirán que el trabajo se desarrolle con mayor agilidad e incremento en los 

resultados. 

Frente a la propuesta hecha por el grupo de investigación, es favorable porque 

permitiría que un cargo ya creado en cuanto a nómina y costos de implementación 

se refiere, tenga un completo aprovechamiento y desarrollo de actividades que 

culminen con el mejoramiento del proceso de recaudo. 

Finalmente podremos concluir que, de implementarse la propuesta expresada en el 

presente trabajo, la compañía seria beneficia de manera considerable, ya que no 

solo logra mejorar los sistemas, procesos y resultados de los mismos de forma 

administrativa y económica, sino que además esto se daría con poca inversión 

representada en capacitación, lo que se propone es una mejora en el procedimiento 

contable que genere liquidez y capacidad económica a bajos costos para la 

empresa. 
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6 RECOMENDACIONES 

Al realizar los análisis de la información suministrada y recauda por parte de la 

compañía el grupo de investigación plantea las siguientes recomendaciones que de 

ser acatadas por la compañía Expreso Vakanos, se podrá dar cumplimiento a los 

objetivos propuestos con el fin de mejorar el recaudo de cartera de la organización. 

Al desarrollar la investigación se pudo encontrar que la compañía no realiza el 

procedimiento de cobranza y recaudo cartera por falta de organización y visión para 

dejar de ser una empresa familiar, por tal razón se recomienda que la compañía 

ubique personal calificado y certificado para el desarrollo de la actividad de recaudo, 

que cumpliendo con dicho perfil, tenga facilidad para implementar el cumplimiento 

del manual de procedimientos y esto se vea reflejado en el recaudo oportuno de las 

cuentas por cobrar. 

Dentro de las recomendaciones es ampliamente importante el asignar las funciones 

específicas del manual al personal responsable de la cartera y su recaudo, con el 

fin de que este sea aprovechado al máximo y esto se vea relejado en la disminución 

de cartera vencida y en las notables mejoras con los nuevos clientes a crédito, los 

cuales entraran a ser parte de la organización dentro de nuevos procedimientos. 

Finalmente se espera que todas las recomendaciones sean atendidas por la 

empresa ya que, con una inversión mínima, los resultados serán notorios y muy 

productivos para el bienestar económico y con el crecimiento de la misma. 
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8 ANEXOS 

Anexo 1. Formulario de entrevista 

FORMULARIO DE ENTREVISTA. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

Comedidamente se solicita se sirva dar respuesta a la siguiente encuesta con fines 

académicos que tiene como propósito establecer sistemas y políticas de cartera a 

implementar en la empresa VAKANOS S.A.S.  

Maque con una X según su parecer. 

1. ¿ES VIABLE EL USO DEL CRÉDITO EN SUS OPERACIONES? 

 SI                                   NO                           OCASIONAL    

2. ¿CUAL ES PARA USTED EL PLAZO OPTIMO PARA EL PAGO DE CRÉDITO? 

1 MES                        3 MESES                    4 MESES                 OTRO 

 

3. ¿CREE USTED QUE LA EMPRESA ASEGURA EL PAGO DE SU CRÉDITO? 

SI                     NO                               RAZÓN  

 

4. ¿FIRMA USTED ALGÚN DOCUMENTO PARA ACCEDER A UN CRÉDITO?   

SI                      NO                          ¿CUAL?      

 

5. ¿EN QUE RANGO DE TIEMPO CANCELA EL CRÉDITO? 

EN EL TIEMPO                   EXTEMPORÁNEO                ANTES DE TIEMPO 

 

6. ¿SI SE IMPLEMENTARAN POLÍTICAS DE CARTERA, SEGUIRÍA USTED 

COMO CLIENTE? 
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¿SI   NO    PORQUE?  

 

7. ¿ EN ALGUN MOMENTO LE HAN SANCION O PENALIZACION POR  LA NO 

CANCELACION DE UN CREDITO? 

 

SI        NO    EN CASO DE SI # DE VECES   

 

8.¿ LE GUSTARIA RECIBIR ALGUN INSENTIVO POR UN  BUEN MANEJO DEL 

CREDITO ? 

SI    NO      CUAL 

 

9.¿ IMPORTANCIA DEL CREDITO EN  ACTIVIDADES COMERCIALES? 

 

MUY            POCO                DEPENDE DEL TOPE       

 

10. ¿ ES  EL CREDITO ES UNA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU  

ACTIVIDAD COMERCIAL? 

 

SI      NO 

 

11. ¿ POSEE PATRIMONIO CON EL CUAL PUEDA CUBRIR EL MONTO DE SUS 

CREDITOS? 

 

SI     NO  

 

¡ GRACIAS POR SU PARTICIPACION ! 

 

Fuente: Los autores 
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Anexo 2. Formato de solicitud de crédito 

FORMATO DE SOLICITUD DE CRÉDITO. 

 

Fuente: Los autores 
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(Continuación) Anexo 2. Formato de solicitud de crédito 

 

Fuente: Los autores 
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Anexo 3. Ficha técnica formato único de extracto del contrato "FUEC" 

Fuente: Los autores 

FICHA TÉCNICA FORMATO ÚNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO "FUEC" 

 

  

 

 

  

 

  NIT 805006409-6 

FORMATO ÚNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE                                            
TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL 

N° 3760264032018           

RAZÓN SOCIAL:  EXPRESO VAKANOS S.A.S NIT 805006409-6 

CONTRATO No.   

CONTRATANTE: NIT / CC 

COOMEVA  MEDICINA PREPAGADA S.A. INTERNACIONAL   

  

ORIGEN - DESTINO , DESCRIBIENDO EL RECORRIDO: 

  

CONVENIO   CONSORCIO   
UNIÓN 
TEMPORAL   CON:   

VIGENCIA DEL CONTRATO 

FECHA INICIAL: DÍA:   MES:   AÑO:        

  

FECHA VENCIMIENTO: DÍA:   MES:   AÑO:        

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO 

PLACA MODELO MARCA CLASE 

        

NUMERO INTERNO NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN 

    

CONDUCTOR NO. 1         

CONDUCTOR NO. 2         

CONDUCTOR NO. 3         

RESPONSABLE 
DEL 

CONTRATANTE 

NOMBRES Y APELLIDOS 
No. DE 

CEDULA 
DIRECCIÓN TELÉFONO 

        

 

  
 

EXPRESO VAKANOS S.A.S                                                                        
NIT 805006409-6                                                                                

 PBX: (+2) 5245088                                                                                       
CL 5 # 53A-75 LC 3 Y 4                           

gerencia@transportesvakanos.com                                                   
CALI - COLOMBIA 
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Anexo 4. Propuesta capacitación cartera 

 

Fuente: Los autores 
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(Continuación) Anexo 4. Propuesta capacitación cartera 

PROPUESTA 

 

Fuente: Los autores 
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Anexo 5. Evidencia de visita 

EVIDENCIA DE VISITA. 

 

Fuente: Los autores 


