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IDENTIFICACION DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN 

 

1. Nombre: MP Galagro SAS – Tierragro. 

2. Dirección de ubicación: Calle 32 #48- 45. 

3. Teléfono: 444 4624 Ext. 8160 

4. Correo electrónico: directorcartera@tierragro.com.co, 

pcartera@tierragro.com.co 

5. Representante legal: Iván Darío Mejía – Gerente General. 

6. Reseña histórica y eventos:  

La historia de Pérez y Cardona S.A.S inició en 1972, con dos comerciantes del 

Oriente antioqueño, quienes decidieron unir sus esfuerzos en una 

comercializadora de papa y hortalizas, la cual se constituyó como sociedad, en 

febrero de 1973, con el nombre de Pérez y Cardona Ltda. 

Para el año de 1976 trajeron desde Barranquilla los primeros bultos de 

fertilizantes; se conformó un equipo de ingenieros agrónomos y se decidieron 

como objetivos económico y social de la Empresa los siguientes: 

Brindar asesoría y capacitación técnica, en beneficio de la productividad del 

campo. 

Facilitar la adquisición de fertilizantes, brindando logística y financiación para el 

agricultor. 

Con lo anterior, se dio paso a lo que se convertiría en el eje central de la 

compañía: la comercialización de Abonos Nutrimón, siendo pioneros en la 

promoción y uso de fertilizantes para los diferentes cultivos de la zona y creando 

una cultura en Antioquia para el uso eficiente de los insumos agrícolas. El lema 

era "Producir más en la misma tierra". 

Para ese mismo año y como requisito para prestar un mejor servicio y garantizar 

la disponibilidad permanente de los nuevos fertilizantes, se consolidó la actual 

red de distribución minorista con presencia en todos los municipios de Antioquia, 

a la vez que se definió la apertura de puntos de venta propios en sectores 

estratégicos, comenzando con el almacén denominado John Jaramillo y Cía., 

hoy Agrocamino, ubicado en el municipio de La Unión. 

Para el año de 1994, por iniciativa de su fundador, se abrió en Medellín el primer 

punto de venta TIERRAGRO el Supermercado Agropecuario, con un concepto 

único e innovador en el país, tanto por su formato como por su amplitud y 

comodidad. Para esta época la Compañía contaba con 38 empleados, en su 

gran mayoría profesionales del campo dedicados a la promoción y capacitación 

en el uso de los insumos agrícolas. Ese mismo año se comenzó con la 

distribución en Colombia del Aceite de Oliva Guillén, importado de España y 
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distribuido a grandes superficies, supermercados, tiendas, hoteles y 

restaurantes. 

En 1998 se inauguró Agrocamino en el municipio de San Pedro de los Milagros. 

En el año 2001 se abrieron los almacenes Agrocultivos, en el municipio de 

Rionegro y Cultivamos, en el municipio de La Unión. De igual forma, la empresa 

fue incorporando nuevas líneas de producto a la distribución al por mayor, como 

Rohm and Haas, Dupont, Progén y Colinagro, además de los nuevos grados 

desarrollados por Monómeros Colombo Venezolanos S.A. 

En mayo de 2002 se inauguró en el municipio de Itagüí, el segundo punto de 

venta TIERRAGRO el Supermercado Agropecuario, buscando atender a los 

usuarios del Sur del Valle de Aburrá y del Suroeste del departamento de 

Antioquia. Ese mismo año se inició la distribución de concentrados para 

mascotas con la marca Nestlé-Purina, líder en este segmento por su calidad y 

tradición. En los años siguientes se incorporaron marcas muy importantes como 

Proficol, Energía y Potencia, Agrinal, Agroexport, entre otras para complementar 

el portafolio en la distribución al por mayor. 

A principios de 2008 se inició el proyecto de un nuevo punto de venta 

TIERRAGRO el Supermercado Agropecuario, en el norte del Valle de Aburrá, 

para atender una zona con alto desarrollo y demanda de servicios. Dicho 

proyecto se cristaliza en octubre de 2010 con la apertura del Supermercado 

Agropecuario TIERRAGRO Bello, siendo el más amplio y cómodo 

Supermercado Agropecuario hasta ahora abierto, dotado con más de 1.200 

metros cuadrados de área de venta, 1.000 metros cuadrados de bodega, 150 

parqueaderos y amplias áreas de servicio y apoyo para atender el crecimiento 

poblacional, turístico y agropecuario desde Bello hasta Puerto Berrio. 

La distribución de productos agropecuarios y en especial los Abonos Nutrimón, 

motor de desarrollo del campo colombiano, han sido desde un comienzo la razón 

de ser de Pérez y Cardona S.A.S. y como tal seguimos trabajando por conservar 

el liderazgo. 

Para el año 2010, Pérez y Cardona S.A.S., cuenta con casi 200 empleados y 

siete puntos de venta ubicados estratégicamente para atender eficientemente 

todo el territorio antioqueño. Su desarrollo como empresa y el compromiso con la 

comunidad, posicionan a Pérez y Cardona S.A.S., como la Empresa líder y 

vanguardista en la distribución al por mayor y al detal de insumos agropecuarios, 

llevando al consumidor productos de la más alta calidad en las líneas de: 

Fertilizantes, Agroquímicos, Maquinaria agrícola, Ferretería, Marroquinería, 

Nutrición para grandes y pequeñas especies y Farmacia veterinaria, entre otros. 

Los Supermercados TIERRAGRO son reconocidos por su amplia variedad de 

productos para la finca, el excelente servicio prestado por profesionales idóneos; 

su ubicación, amplitud en la exhibición y atención al cliente, así como por sus 
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programas y eventos técnicos y de recreación orientados al servicio y bienestar 

de la comunidad y la protección del medio ambiente, entre los que se destacan: 

 Caminata Canina y de mascotas TIERRAGRO reconocida con récord 

Guinness como la caminata canina más grande del mundo. 

 Misa para Mascotas TIERRAGRO. 

 Jornada de Vacunación y desparasitación de mascotas. 

 Curso de jardinería. 

 Charlas técnicas y de capacitación en temas relacionados con el sector 

agropecuario. 

Para Pérez y Cardona S.A.S., TIERRAGRO el Supermercado Agropecuario, 

Cultivamos, Agrocultivos y Agrocamino, el lema "Hagamos de la tierra un mundo 

mejor" es una filosofía de vida que llevamos al campo, a los agricultores y a toda 

nuestra red de sub-distribuidores, por medio del trabajo responsable, la continua 

capacitación y apoyo técnico que prestamos en todo el territorio antioqueño, de 

la mano de un excelente equipo humano. 

 

7. Misión:  

En Pérez y Cardona S.A.S - Tierragro el Supermercado Agropecuario tenemos 

como misión la distribución rentable de productos de excelente calidad para el 

sector agropecuario, acompañada de asesoría técnica y profesional; atendemos 

los diferentes canales comerciales en todo el territorio antioqueño de la mano de 

nuestros proveedores y clientes, para garantizar disponibilidad, eficiencia y 

servicio oportuno. 

Trabajamos con ética, respeto y honestidad por la protección del medio 

ambiente, el crecimiento de nuestros clientes y el desarrollo de nuestro talento 

humano en aras de construir un mejor país. 

8. Visión: 

Para el año 2020, Pérez y Cardona S.A.S. - Tierragro el Supermercado 

Agropecuario consolidará su liderazgo en la distribución diferenciada de 

productos agropecuarios en el departamento de Antioquia, mediante una 

completa cobertura técnica y comercial, respaldada con una infraestructura 

logística y tecnológica de vanguardia. 

Los supermercados Tierragro serán la mejor alternativa para satisfacer las 

necesidades de clientes y proveedores del sector agropecuario, con un amplio 

surtido de productos y servicios a precio justo, excelente calidad y asesoría 

profesional. 
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9. Portafolio de productos: 

a. Nutrición y accesorios para mascotas: Encuentra el alimento que 

prefieras para tu mascota. Distribuimos alimentos balanceados de todas 

las marcas, para las diferentes razas en todas sus etapas fisiológicas, 

también alimentos medicados (prescritos) si lo requieres. Si te gusta 

premiar y mimar, encontrarás alimentos húmedos y una gran variedad de 

Golosinas y Juguetes comestibles. La recomendación de un profesional 

es importante para alimentar correctamente tu mascota; la raza, la 

actividad y la edad de tu mascota, son importantes a la hora de decidir. 

Todas las mascotas encontraran aquí su alimento, porque adicional 

ofrecemos semillas de girasol, alpiste, mixturas, alimento para conejos y 

peces ornamentales. 

Una gran variedad de accesorios como collares, traíllas, peines, cepillos, 

cortaúñas, comederos, bebederos, camas, huacales y muchos juguetes. 

b. Farmacia y veterinaria: La salud de tus mascotas y animales domésticos 

es muy importante para nosotros, por esto ofrecemos gran variedad de 

productos respaldados por la tecnología de reconocidos Laboratorios 

Veterinarios. Puedes encontrar vacunas, Multivitamínicos, antiparasitarios 

internos y externos, antibióticos, medicamentos homeopáticos, 

Analgésicos, Antiinflamatorios y desinfectantes de uso general con 

diferentes acciones bactericidas y fungicidas. Todo para la limpieza y 

embellecimiento de tus mascotas: Jabones insecticidas, shampoo, 

Colonias, productos para la higiene dental y óptica. Además implementos 

para el suministro, aplicación y manejo de los medicamentos tales como 

agujas, jeringas, guantes, pinzas de instrumental quirúrgico y otros 

insumos pecuarios como filtros para leche, chapetas de identificación, 

narigueras, termómetros, cintas pesadoras y teteros para terneros y 

Mascotas. 

 

c. Ferretería: Es esta sección puedes encontrar las herramientas 

necesarias para tu finca: Cercas eléctricas con todos sus accesorios, 

mangueras para riego, alambres de púa y galvanizados, palas, azadones, 

machetes, baldes, botas plásticas, sogas ganaderas, clavos, grapas, 

comederos y bebederos para animales en diferentes diseños y tamaños, 

Coches y sus repuestos, almádanas, cepillos, escobas y rastrillos; 

estacones, pinturas impermeabilizantes y accesorios para riego. 

Contamos con Herramientas básicas como taladros, Caladoras, 

Destornilladores, Pulidoras y otros implementos sencillos son utilizados 

en labores sencillas en el Hogar: Martillos, Tijeras, Alicates, Serruchos, 

Sierras. 
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d. Nutrición especies mayores: Para los animales domésticos ofrecemos 

alimentos balanceados de las diferentes marcas y para las diferentes 

etapas de crecimiento y producción. 

Los suplementos nutricionales ayudan en la nutrición de equinos y 

bovinos, para esto ofrecemos Sales mineralizadas, Bloques nutricionales, 

salvados, Miel, Pasto Peletizado y Henificado , una gran variedad de 

suplementos Vitamínicos y minerales, grasas sobrepasantes y lacto-

reemplazadores para bovinos y equinos . 

Para Porcinos, aves de corral y peces de aguas frías y cálidas, tenemos 

los alimentos balanceados. 

e. Maquinaria agrícola: Con los avances tecnológicos, todas las labores del 

campo, el mantenimiento de Zonas verdes, los proyectos agroindustriales 

son más eficientes si contamos la maquinaria y equipos adecuados. 

En nuestro Supermercado Agropecuario encontrará Motobombas, 

Guadañas, Motosierras, Picapastos, Molinos, Fumigadoras manuales y 

motorizadas, Cortacésped, Motoazadas, Sopladoras, Tractores, Plantas 

eléctricas, Hidrolavadoras y cortasetos, Motores eléctricos, Diesel y a 

Gasolina. 

Insumos y accesorios requeridos para el funcionamiento de los equipos: 

Lubricantes y Grasas, cuchillas para Guadañas y Pica pastos, yoyos y 

nylon para las guadañas. Equipos de protección para operar maquinaria: 

Gafas, Protector de oídos, Caretas, Guantes, overoles impermeables, 

Cascos. 

f. Jardinería: Para los que gustan de la Jardinería tenemos herramientas 

prácticas para desempeñar esta labor: sembradores, tijeras podadoras, 

rastrillos, accesorios para riego, fumigadoras jardineras, materas en 

diversos colores y tamaños, canastas, soportes artesanales, regaderas, 

diferentes clases de sustratos para tus plantas, fertilizantes y plaguicidas 

especiales para el cuidado de tus jardines en todas sus etapas, 

crecimiento, floración y mantenimiento. 

Para la decoración de sus plantas de agua, ofrecemos arenas y piedras 

de variados colores al igual que los sustratos hidroretenedores. 

g. Fertilizantes y agroquímicos: La adecuada fertilización y control de 

plagas es importante para conseguir los mejores resultados en sus 

cultivos y Jardines, Aquí puedes encontrar gran variedad de Fertilizantes 

químicos, orgánicos, foliares y para fertirrigación. Además productos en 

diferentes presentaciones para el control de plagas y enfermedades: 

Fungicidas, Insecticidas, Acaricidas entre otros. 

Encontrarás productos especializados en salud pública para el control de 

plagas en el hogar, zonas urbanas y centros de producción, estos 

productos en sus diferentes presentaciones, líquidos, granulados y 

parafinados, ayudan en el control de rastreros, voladores y roedores. 
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También ofrecemos productos requeridos para el mantenimiento de 

pozos sépticos, limpieza de tuberías, aseo y mantenimiento de piscinas. 

h. Semillas: A la hora de sembrar, debemos contar con semillas certificadas 

que garanticen su buena germinación y excelente productividad. 

Contamos con semillas de Frutales, Hortalizas, Maderables, Aromáticas, 

Pastos para climas Cálidos y Fríos y gran variedad de flores. 

Todas nuestras semillas son respaldadas por las mejores marcas 

especializadas en el manejo de este material y contamos con 

presentaciones que se acomodan a la necesidad de su casa, finca o 

cultivo. 

i. Marroquinería: En esta sección encontrarás todo lo relacionado con la 

herrería como clavos, herraduras, limas, cuchillos descalladores, martillo, 

tenazas y Equipos completos para herrar. 

En aperos, puedes escoger lo que más te guste: Monturas importadas y 

nacionales, tereques o galápagos y si lo que requieres es para desarrollar 

las labores en la finca tenemos sillas especiales para trabajo y vaquería. 

Para complementar, ofrecemos aperos de cabeza, frenos, correas, 

jáquimas, grupas, pellones, alfombras, enjalmas. Además, cepillos, 

rasquetas, escurridores y limpiacascos para el aseo de equinos y bovinos. 

j. Comestibles: Para brindarte mayor bienestar, encontrarás todas las 

presentaciones de nuestro Aceite de Oliva Guillen y ricas aceitunas 

importados desde España. 

De nuestras tierras Antioqueñas tenemos muchos snacks, Miel de abeja, 

Conservas y un delicioso café. 

k. Hogar: ¿Necesita un detalle para obsequiar? ¿Hace falta algo en su 

cocina? En esta sección podemos ofrecerte utensilios básicos como 

hornos tostadores, gran variedad de ollas y sartenes en cerámica y 

antiadherentes, calderos en diferentes tamaños, vajillas, licuadoras, 

molino para granos, jarras, vasos, cubiertos, planchas, ventiladores, 

recipientes para la basura, mesa plegable en material plástico, termos y 

neveras portátiles, casa de camping, sillas, asadores . 

Todo de marcas reconocidas y con el respaldo de garantía. 
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DATOS DE LA DEPENDENCIA DONDE EL ESTUDIANTE REALIZA LAS 

PRACTICAS 

 

1. Nombre de la dependencia: departamento de crédito y cartera. 

2. Nombre del jefe: Astrid Castro Pinillos. 

3. Descripción de la estructura de la dependencia: el objetivo general del 

subproceso de crédito y cartera se basa en la reducción del riesgo de 

presentar en los saldos de los clientes que cuentan con cupo de crédito, una 

condición de morosidad alta, garantizando así el oportuno retorno de los 

recursos financieros a la compañía. 

En MP Galagro SAS - Tierragro, el área de crédito y cartera está conformado 

por el Director de la misma, cuatro auxiliares de cartera y un practicante, los 

cuales desarrollan actividades que, aunque son diferentes, están siempre 

enfocadas en lograr el objetivo de la dependencia.  

Esas actividades pueden resumirse en las siguientes: 

o Codificación de clientes. 

o Administración de base de datos de clientes. 

o Estudio de crédito. 

o Gestión de cartera. 

o Control y custodia de títulos valor. 

o Control y custodia de garantías del crédito. 

o Generar reportes crediticios a entidades externas. 

Las funciones anteriormente expuestas, son mencionadas como referencia 

macro, y resumen de las desarrolladas en el área, ya que de estas se 

desprenden gran cantidad de procesos, que con el desarrollo del proyecto, se 

pretende mostrar. 

4. Organigrama de área: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
12 

 

IDENTIFICACION DE NECESIDADES DEL SUBPROCESO 

 

Teniendo en cuenta principalmente la finalidad del plan de mejoramiento seguido a 

presentar, es posible decir que las necesidades del subproceso de crédito y cartera 

dentro de la compañía, ahondan en la manera en que el mismo se encuentra 

estructurado, la delegación de las actividades, la sobrecarga de funciones, la falta de 

recurso humano, y por ende el bienestar y la motivación del personal. 

La compañía MP Galagro SAS - Tierragro, se encuentra atravesando un momento en 

el tiempo de grande evolución, crecimiento y mejoramiento continuo, lo que ha causado 

que las actividades desarrolladas dentro de la misma aumenten de manera 

proporcional. Debido a esto se han venido presentando una serie de inconvenientes 

que afectan en gran manera la efectividad de las actividades llevadas a cabo en el 

subproceso, ya que dicho crecimiento y evolución de la empresa exige de manera 

indirecta que sus dependencias también lo hagan junto a ella, y en este caso no se le 

ha permitido. 

Como valor agregado, el practicante de la dependencia, conociendo la situación 

organizacional del subproceso, de la mano de la directora de crédito y cartera, ha 

empezado a desarrollar una serie de actividades, que de manera gradual han permitido 

comenzar a identificar los puntos débiles del área, implementando así un plan de 

trabajo que guie el desarrollo de la reestructuración del área, que pretende garantizar 

un aumento significativo en la eficiencia y eficacia, así mismo como en la motivación y 

bienestar del equipo humano que la compone, a pesar de ello, se ha hecho complicado 

llevar a cabo la iniciativa, ya que adaptar la cantidad de actividades que se llevan a 

cabo a la extensión de recurso humano que hace parte del equipo de trabajo no es e 

adecuado. 

En el presente trabajo, se pretenden exponer los beneficios de adaptar una 

restructuración de área dentro del subproceso de crédito y cartera, ya que si bien con el 

paso del tiempo como visión de la empresa lo que se espera es ser líder en el mercado 

a nivel departamental, lo que conlleva o implica expansión y crecimiento, es necesario 

entonces también permitir el crecimiento y la evolución de sus subprocesos, con el fin 

de garantizar eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los objetivos ya existentes y 

próximos a plantearse dentro de la organización, además de la motivación del equipo 

humano, siendo este, del que depende que el desarrollo de las actividades se lleven a 

cabo de manera oportuna. 
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ADAPTACIÓN DE ESTRUCTURACION DE AREA – SUBPROCESO CRÉDITO Y 

CARTERA, MP GALAGRO S.A.S 

 

DEFINICION DEL PROBLEMA: MP Galagro S.A.S, Supermercados Tierragro, es una 

compañía que se ha destacado en el mercado como uno de los principales 

distribuidores de productos agropecuarios y veterinarios a nivel departamental, debido 

a ello, ha venido presentando con el pasar de los años un gran crecimiento, lo cual ha 

generado la necesidad de que a nivel interno también crezca de manera directamente 

proporcional, sin embargo en la actualidad se puede ver dentro de la compañía un gran 

atraso en la estructuración de la misma en cada una de sus dependencias, entre las 

cuales se encuentra el subproceso de crédito y cartera, encargada de garantizar el 

oportuno retorno de los ingresos por ventas generadas a clientes con condición a 

crédito en la compañía. 

Por lo anterior se ha hecho necesaria la adaptación de una reestructuración de área 

para el subproceso de crédito y cartera, ya que se ha logrado identificar que en el 

momento se llevan a cabo dentro del mismo gran cantidad de actividades que en la 

actualidad se encuentran distribuidas de una manera poco adecuada, si bien están a 

cargo del equipo humano que muestra habilidad para llevarlas a cabo, no se está 

garantizando que a estas se le dé el cumplimiento esperado, el cumplimiento oportuno. 

Actualmente el subproceso de crédito y cartera cuenta con seis integrantes, entre los 

cuales se encuentran cuatro auxiliares, un practicante y el director, los cuales llevan a 

cabo actividades enfocadas en el control de saldos de dinero de clientes con condición 

de crédito dentro de la compañía. A pesar de ello, la exigencia del subproceso en 

cuanto a la cantidad de actividades que dentro de este se desarrollan, no está 

permitiendo que las tareas sean finalizadas oportunamente, generando así retraso en 

otras que son para la misma o el resto de subprocesos realmente de prioridad. Por otro 

lado se ve afectada la motivación de sus integrantes, ya que la presión que sienten por 

parte de sus superiores les impide trabajar con un enfoque y actitud de éxito.  

Con el crecimiento de la empresa, se ha hecho necesario que los subprocesos de la 

misma crezcan también, y en este momento es la necesidad principal del subproceso 

en el cual se enfoca el desarrollo de este trabajo. Es importante entender que la 

extensión de personal no debe ser considerado un gasto, sino una inversión, que tiene 

como objetivo el mejoramiento continuo de una compañía y garantiza el logro de los 

objetivos, la efectividad de las tareas y resultados oportunos, puesto que sin personal 

no es posible lograr los objetivos que se proponen en una organización.  
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JUSTIFICACION 

 

Según David Javitch, una de las responsabilidades principales de una organización es 

asegurarse de contar con el personal adecuado y en la cantidad adecuada, con el fin 

de evitar quejas, poca motivación y principalmente retraso es las operaciones y en el 

logro de los objetivos de una empresa. 

MP Galagro S.A.S, es una compañía que en su visión establece como objetivo principal 

ser líder en el mercado agropecuario en pocos años a nivel departamental, lo cual 

impide que se pueda obviar la realidad del crecimiento que desea tener, lo que 

claramente implica la expansión de su personal y la reestructuración de los 

subprocesos que la conforman. 

En el presente trabajo se pretende proponer una reestructuración dentro del 

subproceso de crédito y cartera de la compañía, ya que últimamente se ha hecho 

notoria la necesidad de permitir dentro del mismo el crecimiento del equipo humano 

que lo conforma, así mismo como la re delegación de las actividades que dentro de 

este se desarrollan. 

También, se pretende dar a conocer cuáles son los beneficios económicos, 

motivacionales y productivos de llevar a cabo este proyecto, con el fin de demostrar la 

viabilidad de aplicarlo en una empresa que pretende crecer y que tiene como objetivo 

principal el mejoramiento continuo. 

Como prácticamente del área, tengo la oportunidad de contar con el apoyo de la 

Directora crédito y cartera, quien me ha permitido dar inicio al proceso que 

reestructuración que a continuación será planteado, por medio de una serie de 

actividades que han permitido identificar los principales puntos débiles del subproceso 

y así tener las bases necesarias para establecer cuáles son las soluciones más viables 

y que garanticen el mejoramiento oportuno y continuo del desarrollo de las operaciones 

que en él se desarrollan. 
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OBJETIVOS 

 

General: proponer la implementación de la reestructuración del subproceso de crédito 

y cartera de la compañía MP Galagro S.A.S - Tierragro Supermercados. 

Específicos:  

 Exponer cuales son los principales motivos por los que surge la idea de llevar a 

cabo la reestructuración de área. 

 Mostrar cuales son los beneficios de implementar la reestructuración del 

subproceso de crédito y cartera dentro de la compañía. 

 Dar a conocer cuál es la delegación actual de las actividades desarrolladas 

dentro del subproceso. 

 Dar a conocer, como el subproceso comenzaría a trabajar de forma más 

eficiente y eficaz, una vez implementada la propuesta. 

 Estructurar de los perfiles de los integrantes del subproceso en base a lo 

establecido en la norma ISO 9001 sobre la calidad en los procesos. 

 Estructurar un nuevo perfil a operar dentro del subproceso en base a lo 

establecido en la norma ISO 9001 sobre la calidad en los procesos. 
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MARCO DE REFERENCIA 

 

Como ya se ha mencionado en varios puntos tratados anteriormente, el objetivo 

principal del presente proyecto es proponer la implementación de la reestructuración 

del subproceso de crédito y cartera dentro de la compañía MP Galagro - 

Supermercados Tierragro.  

Como practicante del subproceso y con el apoyo de la directora del mismo, Astrid 

Castro Pinillos, a partir del inicio de la idea, se han llevado a cabo una serie de 

actividades que han permitido identificar las principales causas de la necesidad de 

llevar a la realidad la adaptación de la idea dentro del departamento, entre las cuales 

se pueden mencionar como las mas importantes, operativamente hablando, el atraso 

en el cumplimiento de las actividades y el retorno no oportuno de los ingresos 

generados por las ventas a crédito en la compañía, y motivacionalmente hablando, la 

inconformidad por parte del equipo humano que hace parte del subproceso, ya que 

consideran que en el momento se encuentran con sobrecargas de actividades y no 

cuentan con el tiempo necesario para hacer efectivo el cumplimiento de las mismas. 

Hace algún tiempo se vienen presentando inconvenientes de gran magnitud, como la 

saturación de actividades acumuladas que no permiten que haya un orden en la 

ejecución de las mismas. La compañía, se encuentra pasando en el momento por una 

situación que hace obvia y lógica la necesidad de comenzar a ampliar la cantidad de 

empleados en todos sus subprocesos, sin embargo, con la intención de ahorrar en 

costos y gastos, se han tomado decisiones que dejan de lado la mejora continua que 

se tiene como objetivo principal empresarial. 

En ocasiones el subproceso de crédito y cartera, con la justificación de hacer parte del 

proceso financiero, se ha visto en la obligación de realizar tareas que no son propias 

del mismo, lo que ha generado comenzar a dejar de lado lo que realmente es necesario 

llevar a cabo en el subproceso, inconformidad, agotamiento y desmotivación. 

Una vez que un grupo de personas dan inicio a una organización con el objetivo de 

alcanzar metas colectivas, es necesario que la estructura organizacional evolucione, 

con el fin de aumentar la efectividad de las actividades realizadas para lograr dichas 

metas. (JONES, GARETH R, 2008, TEORIA ORGANIZACIONAL. Diseño y cambio en 

las organizaciones, p. 07) 

Por lo anterior, y el crecimiento que ha tenido la compañía MP Galgaro S.A.S, es que 

nace la idea de implementar la reestructuración del subproceso de Crédito y cartera, ya 

que como resultado de esto, lo que se espera es que se dé cumplimiento oportuno a 

las actividades desarrolladas en él, y un equipo humano más comprometido y 

motivado, ya que se considera que es la única manera de lograr los objetivos que se 

plantean día a día desde la alta dirección de la compañía, y la mejor forma de enfrentar 

los nuevos cambios que junto con su crecimiento se darán. 
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Supermercados Tierragro, es liderado principalmente por dos razones sociales cuyos 

nombres son, Pérez y Cardona S.A.S y MP Galagro S.A.S, los cuales tienen distintos 

canales de distribución, ubicados en puntos estratégicos a nivel departamental, 

además de su extenso equipo comercial encargado de realizar ventas tanto a crédito 

como de contado en los lugares donde no hay fácil acceso para los empresarios, 

ganaderos, cosecheros y veterinarios a un punto de venta fijo. Las ventas a crédito 

dentro de la compañía, son constantes y aunque están a cargo de los representantes 

comerciales, es el subproceso de crédito y cartera quien está encargado de garantizar 

el retorno oportuno de los ingresos generados por dichas ventas, evitando así la 

morosidad en los saldos de las mismas. 

Para dar inicio a la ejecución de esta propuesta, en primera estancia se realizaron 

reuniones con nada integrante del equipo humano que conforma el subproceso de 

crédito y cartera. El cual está conformado por cuatro auxiliares, un practicante y su 

respectivo director. Cada uno de ellos en la actualidad tiene delegadas actividades que 

están dirigidas a las dos compañías y a cada una de sus líneas de negocio, entre las 

cuales podemos destacar las líneas de ventas: Agrícola, Galagro, Pecuaria y Guillen. 

Es importante resaltar que por decisiones internas de la compañía, dentro del 

subproceso de crédito y cartera, uno de los auxiliares, está a cargo de la administración 

de la base de datos de clientes con condición de crédito y de contado en su totalidad, 

siendo así la persona que tiene delegada la responsabilidad de creación de clientes, 

asignación de cupos de créditos y plazos de pago, modificaciones de datos maestros 

de los clientes, y/o cualquier tipo de cambio en la codificación de los mismos. 

PERFILES: 

Después de desarrollar las reuniones con cada uno de los integrantes del subproceso, 

se logró identificar el estado actual de la delegación de las actividades que dentro de 

este se llevan a cabo, y se logró estructurar de manera independiente el perfil de cada 

uno. Lo anterior se realizó con el fin de mostrar una comparativa entre el estado actual 

de los perfiles versus el resultado de la reestructuración una vez sea implementada, 

para mostrar de forma gráfica los beneficios de llevar a cabo la propuesta dentro de la 

compañía. 

Para comenzar se muestra entonces, la descripción de los cargos antes de la 

implementación de la propuesta, siguiendo los estándares de la ISO 9001 sobre la 

calidad en los procesos, de la siguiente manera: 
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Astrid Castro Pinillos, como Directora de crédito y cartera. 

 

CARGO: 
 

Director crédito y 
cartera. 

OBJETIVO: Administrar las cuentas por cobrar de la compañía de manera segura, 
eficiente y oportuna teniendo en cuenta lineamientos de  la gerencia. 
Proporcionar estrategias y herramientas para incrementar de una manera segura el 
nivel de ventas siendo un soporte  de la fuerza comercial y operativa de la 
compañía para así cumplir con los objetivos organizacionales. 
Brindar excelente servicio tanto con los clientes internos como externos para así 
garantizar relaciones duraderas, altos niveles de satisfacción y fidelidad de los 
clientes externos con la compañía. 

ALCANCE: 
 

Toda la compañía 

 
 

EQUIPO HUMANO AREAS PARTICIPANTES ENTRADAS O SOLICITUDES SALIDAS O RESULTADOS 

 
Astrid Castro Pinillos 
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 Solicitudes de crédito 

 Informe de notas crédito a 
aplicar 

 Informe para entidades 
externas (Transunion) 

 Informe de clientes 
considerados en mora 

 Respuesta positiva o negativa a 
solicitudes de crédito. 

 Informes relacionados con la 
cartera. 

 Notificación para proceso pre 
y/o jurídico. 

 Respuestas a solicitudes vía 
email 
 

RECURSOS / 
HERRAMIENTAS 

 SAP 

 Herramientas office. 

 Equipo de cómputo. 

 Ext. telefónica. 

PROCESOS MONITOREO Y MEDICIÓN 

 Analizar, aprobar y/o negar solicitudes de crédito nuevo o sobrecupos.   Gerencia financiera 

COMPETENCIAS 
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 Distribuir requerimientos de clientes internos y externos al equipo de trabajo. 

 Diseñar, implementar y ejecutar estrategias de cobranza. 

 Presentar a gerencia financiera informes requeridos. 

 Gestionar saldo de clientes de las 2 compañías  

 Calcular intereses por concepto de saldos en mora 

 Realizar visita a clientes en caso de ser requerido por los directores comerciales, para 
conciliación de saldos o vinculaciones nuevas. 

 Realizar seguimiento de cobros a clientes entregados a la abogada 

 Atender cualquier solicitud reportada vía email. 

 Toma de decisiones. 

 Orientación al logro. 

 Planificación y organización. 

 Adaptación al cambio y 
creatividad. 

 Liderazgo. 

 Análisis de problemas y 
capacidad critica 

 Desarrollo de personas a cargo 
y delegación. 

 Pensamiento sistémico. 

 Habilidad mental y de negocio. 

 Gestión de conflictos. 

 Trabajo en equipo. 

 Comunicación asertiva. 

 

Aclaración: Teniendo en cuenta que el perfil de la directora de crédito y cartera, en el momento se encuentra 

debidamente estructurado y sin sobrecarga de actividades, no será modificado dentro el proceso de reestructuración de 

área. Se muestra debido a que es importante dar a conocer las labores desempeñadas del director de crédito y cartera 

como líder del subproceso. 
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Natalia Correa, Como Auxiliar de cartera y administradora de base de datos de clientes con condición de crédito y 

contado. 

 

CARGO: 
 

Auxiliar de crédito y 
cartera (base de datos) 

OBJETIVO: Administrar y codificar en el sistema SAP los clientes, tanto 
internos como externos, de contado o a crédito, con la finalidad de que el resto 
de la compañía tenga acceso a ellos con los fines requeridos por cada área. 

ALCANCE: 
 

Toda la compañía 

 

EQUIPO HUMANO AREAS PARTICIPANTES ENTRADAS O SOLICITUDES SALIDAS O RESULTADOS 

 
Natalia Correa 
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.  Solicitudes de crédito. 

 Formatos codificación de 
clientes de contado. 

 Plan soles. 

 Formatos de proveedores. 

 Cuenta de cobro de la 
compañía Alquería vía email. 

 Clientes debidamente 
codificados. 

 Cliente de programa plan soles 
debidamente codificados. 

 Empleados debidamente 
codificados. 

 Formatos de proveedores 
debidamente diligenciados. 

 Referencias comerciales, paz y 
salvos debidamente 
diligenciados. 

 Elaboración de recibo de caja 
relacionado con alquería. 

 Cupos de crédito debidamente 
asignados. 

 Respuestas a solicitudes vía 
email, extensión telefónica y/o 
presencial. 

 Informe de ministerio. 
Recibos provisionales de 
tesorería debidamente 
archivados y controlados. 
 

RECURSOS / 
HERRAMIENTAS 

 SAP. 

 Páginas web de consulta 
(RUES, Fosiga, Policía 
nacional, Sisbén). 

 Front Retail. 

 Reportes corporativos. 

 Ext. Telefónica. 

 Herramientas office. 

 Equipo de oficina. 
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PROCESOS MONITOREO Y MEDICIÓN 

 Codificar clientes con condición de crédito. 

 Codificar clientes con condición de contado. 

 Codificar clientes para programa plan soles. 

 Codificar clientes de domicilios. 

 Codificar los empleados que ingresan a la compañía. 

 Creación de destinatarios a clientes que los soliciten. 

 Fidelizar y diligenciar datos de interés de los clientes que aplican en Front Retail para 
acumulación de soles. 

 Llevar el control de formatos de solicitudes para plan soles según consecutivo y su custodia. 

 Llevar el control de los formatos de codificación de clientes y su custodia. 

 Administrar la base de datos. 

 Realizar correcciones de nivel de riesgo, zona de transportes y precios de los clientes en 
general. 

 Generar informe de ministerio para sistemas. 

 Elaborar paz y salvos. 

 Elaborar cuenta de cobro a convenio con la compañía alquería. 

 Elaborar referencias comerciales solicitadas directamente por el cliente. 

 Diligenciar formatos de proveedores. 

 Administrar cupos y condiciones de plazos a clientes con condición de crédito. 

 Llevar el control de formatos de solicitudes de crédito según consecutivo. 

 Elaborar arqueo de facturas de venta. 

 Verificar y reportar cheques devueltos. 

 Llevar el control de los recibos de caja provisionales de tesorería. 

 Atender cualquier solicitud reportada vía email, extensión telefónica y/o presencial ya sea del 
cliente interno o externo. 

 Realizar el pedido de papelería para el área de crédito y cartera, tanto en Medellín e Itagüí. 

 Hacer entrega de los documentos generados en el área de crédito y cartera al área de archivo 
cuando sea necesario y llevar su control. 

  director de crédito y cartera. 

 gerencia financiera. 

COMPETENCIAS 

 Toma de decisiones. 

 Organización, planificación y 
control. 

 Orientación y sensibilidad con el 
cliente. 

 Orientación al logro y sentido de 
la efectividad. 

 Compromiso. 

 Comunicación asertiva. 
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Wolfan Vélez, como Auxiliar de crédito y cartera, encargado específicamente en el desarrollo de actividades dirigidas a la 

línea de negocio Agrícola. 

 

CARGO: 
 

Auxiliar de crédito y 
cartera 

OBJETIVO: Administrar la cartera de la compañía, enfocándose en el proceso de 
conciliación, cobro y recaudo con calidad, oportunidad y eficiencia. 

ALCANCE: 
 

Toda la compañía 

 

EQUIPO HUMANO AREAS PARTICIPANTES ENTRADAS O SOLICITUDES SALIDAS O RESULTADOS 

 
Wolfan Vélez  
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.  Recibos provisionales. 

 Facturas. 

 Informe de notas crédito a 
aplicar. 

 Extractos bancarios. 

 Requerimientos por parte del 
equipo comercial. 

 Movimientos bancarios. 

 Notas crédito aplicadas. 

 Informe para entidades externas 
(Transunion) 

 Recibos de caja definitivos. 

 Solución de requerimientos por 
parte del equipo comercial. 

 Reporte de pagos sin aplicar a 
vendedores y puntos de venta. 

 Reporte de cruce de cuentas 
con proveedores. 

 Informe de cartera a equipo 
comercial. 

 Pagos en bancos correctamente 
aplicados en SAP. 
 

RECURSOS / 
HERRAMIENTAS 

 SAP. 

 Reportes corporativos. 

 Herramientas office. 

 Ext. Telefónica 

 Equipo de oficina. 

 Email. 

 Página web de consulta  
(Transunion, bancos) 

PROCESOS MONITOREO Y MEDICIÓN 

 Elaborar informes para entidades externas (Transunion). 

 Aplicación de notas crédito y débito. 

 Elaboración de recibos de caja definitivos. 

 Revisión de pagos que registran en movimientos bancarios y aun no se encuentran aplicados 
en SAP. 

 Elaboración de informe de cartera para equipo comercial. 

 Director de crédito y cartera. 

 Gerencia financiera. 
 

COMPETENCIAS 

 Toma de decisiones. 

 Organización, planificación y 
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 Atender requerimientos de equipo comercial vía email, extensión telefónica y/o presencial. 

 Revisión y cruce de cartera de proveedores. 

 Realizar proceso de cuadre de recibos de caja y su custodia. 

 Realizar arqueo de recibos de caja provisionales físico y en archivo de Excel. 

 Gestionar cartera con saldos vencidos. 

 Generar reportes crediticios brindados por Transunion, con el fin de ser anexado a la 
documentación de créditos de los clientes que los solicitan. 

control. 

 Orientación y sensibilidad con el 
cliente. 

 Orientación al logro y sentido de 
la efectividad. 

 Compromiso. 

 Comunicación asertiva. 
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Gloria Muñoz, como Auxiliar de crédito y cartera, encargado específicamente en el desarrollo de actividades dirigidas a la 

línea de negocio Galagro. 

 

 

CARGO: 
 

Auxiliar de crédito y 
cartera 

OBJETIVO: Administrar la cartera de la compañía, enfocándose en el proceso de 
conciliación, cobro y recaudo con calidad, oportunidad y eficiencia. 

ALCANCE: 
 

Toda la compañía 

 
 
 

EQUIPO HUMANO AREAS PARTICIPANTES ENTRADAS O SOLICITUDES SALIDAS O RESULTADOS 

 
Gloria Muñoz 
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.  Recibos provisionales. 

 Facturas. 

 Informe de notas crédito a 
aplicar. 

 Solicitudes recibidas vía 
email. 

 Movimientos bancarios. 

 
 
 

 Notas crédito aplicadas. 

 Recibos de caja definitivos. 

 Cuadre debidamente archivado. 

 Arqueo debidamente elaborado. 

 Respuestas a solicitudes vía 
email. 
Pagos pendientes 
correctamente aplicados en 
SAP. 
 
 
 

 

RECURSOS / 
HERRAMIENTAS 

 SAP. 

 Reportes corporativos. 

 Herramientas office. 

 Ext. Telefónica. 

 Equipo de oficina. 

 Email. 

 Páginas web de consulta 
(RUES, policía nacional) 

PROCESOS MONITOREO Y MEDICIÓN 

 Aplicación de notas crédito y débito. 

 Elaboración de recibos de caja definitivos. 

 Director de crédito y cartera. 

 Gerencia financiera. 
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 Atender los requerimientos por parte del equipo comercial. 

 Revisión de pagos pendientes por aplicar en SAP que según movimientos bancarios no están 
identificados. 

 Generar informe de cartera para equipo comercial. 

 Gestionar saldos de clientes en mora. 

 Realizar proceso de cuadre recibos y su custodia. 

 Realizar arquero de facturas de venta. 

 Liberar cupos de clientes a crédito. 

 Recepción de efectivo (tesorería). 

 Recepción de facturas entregadas por transportes. 

 Llevar el control de las notas crédito por devolución de mercancía. 

 Atender cualquier solicitud reportada vía email. 

COMPETENCIAS 

 Toma de decisiones. 

 Organización, planificación y 
control. 

 Orientación y sensibilidad con el 
cliente. 

 Orientación al logro y sentido de 
la efectividad. 

 Compromiso. 

 Comunicación asertiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
26 

 

Carolina Andrade, como auxiliar de crédito y cartera, encargado específicamente en el desarrollo de actividades dirigidas 

a la línea de negocio Pecuaria y Guillen. Además de esto, de forma ocasional, encargada de llevar actividades propias 

del subproceso de tesorería. 

 

CARGO: 
 

Auxiliar de crédito y 
cartera 

OBJETIVO: Administrar la cartera de la compañía, enfocándose en el proceso de 
conciliación, cobro y recaudo con calidad, oportunidad y eficiencia. 

ALCANCE: 
 

Toda la compañía 

 
 

EQUIPO HUMANO AREAS PARTICIPANTES ENTRADAS O SOLICITUDES SALIDAS O RESULTADOS 

 
Carolina Andrade 
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 Recibos provisionales. 

 Facturas. 

 Informe de notas crédito a 
aplicar. 

 Extractos bancarios. 

 Requerimientos por parte del 
equipo comercial. 

 Movimientos bancarios. 

 Reporte de descuentos de 
nómina entregado por 
subproceso de gestión 
humana. 

 
 
 

 Notas crédito aplicadas. 

 Recibos de caja definitivos. 

 Solución de requerimientos por 
parte del equipo comercial. 

 Reporte de pagos sin aplicar a 
vendedores y puntos de venta. 

 Informe de cartera a equipo 
comercial. 

 Pagos en bancos correctamente 
aplicados en SAP. 

 Saldos compensados en SAP y 
POS. 

 Descuentos por nomina 
debidamente revisados. 
 
 

 

RECURSOS / 
HERRAMIENTAS 

 SAP. 

 Reportes corporativos. 

 Herramientas office. 

 Ext. Telefónica. 

 Equipo de oficina. 

 Email. 

 Páginas web de consulta 
(RUES, policía nacional) 
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PROCESOS MONITOREO Y MEDICIÓN 

 Aplicación de notas crédito y débito. 

 Elaboración de recibos de caja definitivos. 

 Revisión de pagos que registran en movimientos bancarios y aun no se encuentran aplicados 
en SAP. 

 Elaboración de informe de cartera para equipo comercial. 

 Atender requerimientos de equipo comercial vía email, extensión telefónica y/o presencial. 

 Revisión y compensación de saldos en SAP y POS. 

 Realizar proceso de cuadre de recibos de caja y su custodia. 

 Realizar arqueo de recibos de caja provisionales físico y en archivo de Excel. 

 Gestionar cartera con saldos vencidos. 

 Verificar que los descuentos por nomina coincidan en el sistema con los reportados por el 
subproceso de gestión humana. 

 Recepción ocasional de efectivo (propio de tesorería). 

 Director de crédito y cartera. 

 Gerencia financiera. 
 

COMPETENCIAS 

 Toma de decisiones. 

 Organización, planificación y 
control. 

 Orientación y sensibilidad con el 
cliente. 

 Orientación al logro y sentido de 
la efectividad. 

 Compromiso. 

 Comunicación asertiva. 
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Practicante, quien dentro del subproceso debe destacarse por servir de apoyo en las actividades que el resto del equipo 

lo requieran.  

CARGO: 
 

Practicante de Cartera. 

OBJETIVO: Apoyar en las actividades inherentes a la administración de la cartera 
y análisis de cupos de crédito. 

ALCANCE: 
 

Toda la compañía 

 
 

EQUIPO HUMANO AREAS 
PARTICIPANTES 

ENTRADAS O 
SOLICITUDES 

SALIDAS O RESULTADOS 

 
Practicante de área. 
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 Solicitudes de crédito 

nuevo o incremento. 

 Facturas de ventas. 

 Recibos de caja 

provisionales. 

 Recibos de caja 

definitivos. 

 Solicitudes vía email, 
extensión telefónica y/o 
presencial. 

 

 

 

 

 Pagarés y solicitudes de cupo de crédito nuevo o 

incremento debidamente custodiados. 

 Consecutivo de recibos de caja provisionales 

debidamente custodiados. 

 Cuadre de caja debidamente archivado. 

 Cartas de notificación. 

 Cartas de referencias. 

 Actas de estudio de crédito para las decisiones a 

tomar en comité de crédito. 

 Facturas de venta debidamente custodiadas. 

 Reporte de custodia de facturas de ventas que 

respaldas los saldos de cartera (arqueo). 

Archivo físico de documentación de clientes activos 
e inactivos debidamente seleccionado y 
custodiado. 
 

 

RECURSOS / 
HERRAMIENTAS 

 SAP. 

 Herramientas office. 

 Ext. Telefónica 

 Equipo de oficina. 

 Email. 

 Páginas web de 
consultas (RUES, 
policía nacional). 
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PROCESOS MONITOREO Y MEDICIÓN 

 Verificar la validez de la documentación para solicitudes de cupo de crédito nuevo 

o incrementos. 

 Verificar referencias comerciales para ratificar la viabilidad del cupo de crédito. 

 Diligenciar formato: acta de estudio de crédito. 

 Elaborar referencias comerciales solicitadas por el cliente. 

 custodiar documentación de clientes. 

 Solicitar y custodiar las garantías que respaldan el cupo de crédito: Solicitud de 

crédito y pagaré. 

 Realizar proceso de cuadre de recibos de caja definitivos y su custodia. 

 Informar las decisiones tomadas por comité de crédito. 

 Realizar cartas de notificación a clientes con saldos en mora. 

 Entrega de talonarios de recibo de caja provisional a equipo comercial. 

 Llevar el control de los consecutivos de los recibos de caja provisional físicos y en 

el sistema de agrícola y almacenes. 

 Recepción, control y custodia de facturas entregadas por el equipo comercial. 

 Servir de apoyo a la elaboración del arqueo de facturas que respaldan los saldos 

de cartera. 

 Generar reporte de promedio de pago cuando el solicitante de cupo de crédito está 

activo con compras de contado y/o crédito. 

 Apoyar en la atención vía email, extensión telefónica y/o presencial  a cliente 

interno y externo. 

 Servir de apoyo a la elaboración de informes de cartera para el equipo comercial. 

 Generar el informe de cheques devueltos semanal por ambas compañías. 

 Depurar archivo de clientes activos e inactivos y enviarlos al archivo central. 

 Apoyar en el proyecto para la reestructuración y adecuación de funciones del 
personal de base de datos y crédito y cartera. 

 

 Director de crédito y cartera. 

 Gerencia financiera. 
 

COMPETENCIAS 

 Toma de decisiones. 

 Organización, planificación y control. 

 Orientación y sensibilidad con el cliente. 

 Orientación al logro y sentido de la efectividad. 

 Compromiso. 

 Comunicación asertiva. 

 

 



 
 

 
30 

 

Anteriormente se dio a conocer el estado actual de la estructuración del subproceso, en 

cuanto a la delegación de las actividades que en ellas se llevan a cabo. En una primera 

impresión, se podría decir que no hay necesidad de una reestructuración, que las 

tareas están delegadas de una forma correcta y que para el subproceso es suficiente el 

apoyo de un practicante para la disminución de carga laboral, sin embargo, y teniendo 

como practicante la oportunidad de llevar a cabo las actividades que me fueron 

delegadas, puedo decir que es necesaria la expansión del equipo de trabajo aun 

contando con el apoyo de los practicantes que semestre a semestre llegan a hacer 

parte del equipo. 

Esta propuesta se basa principalmente en la oportunidad para el equipo, de integrar 

una persona más, capaz de llevar a cabo actividades de varios de los perfiles 

anteriormente descritos, ya que algunas de estas demandan demasiado tiempo, lo que 

impide que todo se lleve a cabalidad en el momento oportuno. 

Esta persona debe contar con la capacidad de llevar a cabo actividades pertenecientes 

a la administración de base de datos y de crédito y cartera. Lo anterior debido a que 

hay actividades ya delegadas que son de gran prioridad y copan el totalidad de la 

disponibilidad de tiempo de los integrantes actuales del equipo de trabajo, lo que 

genera que en ocasiones de presenten colapsos en la acumulación de procesos, para 

lo cual en este momento no se tiene a quien solicitar ayuda, debido a que aunque 

teniendo el practicante como apoyo en el subproceso, este ya teniendo sus 

responsabilidades delegadas se queda sin la posibilidad de llevar a cabo labores 

ajenas a su perfil, además de la negación de algunos permisos para desarrollarlas.  

Se considera que la posibilidad de poder contar con este nuevo integrante, le dará la 

oportunidad al subproceso de cumplir de manera oportuna con todos sus deberes, 

además de ello, disminuirá en gran medida la tensión e inconformidad de los demás 

integrantes del equipo de trabajo, permitiendo así que realicen su trabajo a gusto y con 

la dedicación adecuada, ya que como fue mencionado con anterioridad, una de las 

bases principales de este equipo de trabajo es garantizar que se alcancen 

oportunamente las metas que este tiene trazadas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, mi propuesta se basa en la estructuración del perfil de 

este nuevo integrante la siguiente manera: 

 El nuevo integrante desempeñara su labor como auxiliar de crédito y cartera, con la 

capacidad de desarrollar actividades anteriormente delegadas para los perfiles de 

administración de base de datos y de crédito y cartera como tal, además de esto, 

podrá realizar actividades que de manera no esperada se deben de desarrollar, las 

cuales en su mayoría están condicionadas con extensiones de tiempo limitadas o 

de prioridad inmediata, que estando a cargo de los demás integrantes del equipo, 

les impide desarrollar los procesos que garantizan en gran medida la estabilidad 

económica y el retorno oportuno de los dineros por ventas generadas a crédito. 

Así entonces, su perfil ya estructurado seria el siguiente:
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EQUIPO HUMANO 
AREAS 

PARTICIPANTES 
ENTRADAS O 
SOLICITUDES 

SALIDAS O RESULTADOS 

 
Nuevo integrante. 
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 Recibos provisionales. 

 Facturas. 

 Solicitudes recibidas vía 
email. 

 Movimientos bancarios. 

 Reporte de empleados 
nuevos a codificar. 

 Reporte de descuentos 
de nómina entregado por 
subproceso de gestión 
humana. 

 

 

 

 

 Nuevos empleados debidamente codificados. 

 Clientes de domicilios debidamente codificados. 

 Certificados de paz y salvos correctamente 
elaborados. 

 Certificados de referencias comerciales 
debidamente expedidos. 

 Saldos de POS y SAP debidamente compensados. 

 Descuentos por nomina debidamente revisados. 

 Reporte de ministerio para sistemas debidamente 
elaborado. 

 

RECURSOS / 
HERRAMIENTAS 

 SAP. 

 Herramientas office. 

 Ext. Telefónica 

 Equipo de oficina. 

 Email. 

 Páginas web de 
consultas (RUES, 
policía nacional). 

PROCESOS MONITOREO Y MEDICIÓN 

 Codificar clientes de domicilios. 

 Codificar los empleados que ingresan a la compañía. 

 Generar informe de ministerio para sistemas. 

 Elaborar paz y salvos. 

 Elaborar referencias comerciales solicitadas directamente por el cliente. 

 Servir de apoyo en la elaboración de arqueo de facturas de venta. 

 Elaboración de recibos de caja definitivos. 

 

 Director de crédito y cartera. 

 Gerencia financiera. 
 

CARGO: 
 

Nuevo integrante. 

OBJETIVO: servir de apoyo en actividades pertenecientes a la administración de 
base de datos y de crédito y cartera, con el fin de disminuir la sobrecarga laboral 
en los demás cargos, además de aquellas actividades que interrumpen el trabajo 
de los integrantes del equipo por su condición de prioridad inmediata, teniendo así 
ocupaciones que hacen valer la pena su vinculación. 

ALCANCE: 
 

Toda la compañía 
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 Revisión de pagos que registran en movimientos bancarios y aun no se 
encuentran aplicados en SAP. 

 Servir de apoyo en la elaboración del cuadre de recibos de caja. 

 Generar reportes crediticios brindados por Transunion, con el fin de ser 
anexado a la documentación de créditos de los clientes que los solicitan. 

 Revisión y compensación de saldos en SAP y POS. 

 Verificar que los descuentos por nomina coincidan en el sistema con los 
reportados por el subproceso de gestión humana. 

 Verificar y reportar cheques devueltos. 
 
 

COMPETENCIAS 

 Toma de decisiones. 

 Organización, planificación y control. 

 Orientación y sensibilidad con el cliente. 

 Orientación al logro y sentido de la efectividad. 

 Compromiso. 

 Comunicación asertiva. 

 

Aclaración: El nuevo integrante, tendrá la capacidad de apoyar en los requerimientos del equipo comercial que hace 

parte de la línea de negocio Agrícola, tomando para sí tres de los seis vendedores que hacen parte de esta línea, y 

representan a la compañía a nivel departamental. Lo anterior debido a que siendo la línea con más operatividad 

comercial, exige más tiempo para el auxiliar de crédito y cartera a cargo, obligándole a expandir sus horarios, generando 

inconformidades y desmotivación. De esta manera se evitarían este tipo de inconvenientes y garantizaría el cumplimiento 

de las metas dentro del tiempo que se tiene establecido para hacerlo. 

Todas las actividades que quedarían bajo la responsabilidad de este nuevo integrante, serian totalmente eliminadas de 

los perfiles que en la actualidad describen la labor realizada por los auxiliares, Natalia Correa, Wolfan Vélez y Carolina 

Andrade.  

Una vez implementado este nuevo perfil dentro del subproceso de crédito y cartera, los resultados esperados serian 

totalmente beneficiosos, ya permitirían que se diera prioridad a aquellas actividades que garantizan la sostenibilidad 

económica de la compañía, además de la motivación y disminución de la sobrecarga de actividades para el resto del 

equipo. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

A continuación de mostrar gráficamente las actividades que fueron realizadas para 

estructurar la propuesta y el tiempo que demandó cada una. 

N° Actividad DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

1 
Capacitación y contextualización 
del subproceso  de crédito y 
cartera para el practicante. 

              

2 
Reuniones con equipo humano 
del subproceso. 

              

3 

Identificación de las necesidades 
que fundamentan la idea de 
ejecutar la reestructuración del 
área. 

              

4 

Estructuración de los perfiles de 
los integrantes del subproceso 
en base a la norma ISO 9001 
sobre gestión de la calidad. 

              

5 
Revisión de los perfiles 
estructurados con cada uno de 
los integrantes del subproceso. 

              

6 

Identificación de actividades a 
delegar por un nuevo integrante 
del equipo si se llegase a 
implementar la propuesta. 

              

7 

Estructuración de perfil para 
nuevo integrante en base a la 
norma ISO 9001 sobre gestión 
de la calidad. 

              

8 
Revisión del perfil para el nuevo 
integrante con la directora del 
subproceso. 

              

9 Finalización de práctica.               
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MATERIALES Y RECURSOS 

 

Se considera que para llevar a cabo el proyecto que se expone por medio de este 

trabajo, se necesitan de los siguientes recursos. 

1. Un integrante más dentro del equipo de trabajo que integra el subproceso de 

crédito y cartera. 

2. Recurso financiero para cancelar lo devengado por su trabajo. 

3. Un puesto de trabajo. 

4. Equipo de computación. 

5. Equipo de comunicación. 

6. Equipo de oficina. 

Principalmente lo anteriormente mencionado se considera que es lo más vital además 

de la capacitación, que deberá ser brindada por los actuales auxiliares, ya que son 

estos los que cederán aquellas labores que no les permite cumplir oportunamente con 

sus objetivos.  

Dentro de la compañía se pretende brindar a sus empleados un puesto de trabajo 

debidamente adecuado para llevar a cabo el desarrollo de las actividades que les han 

sido delegadas, por lo cual se considera que con lo anteriormente mencionado se 

puede cumplir con dicho objetivo, teniendo en cuenta que en este caso se habla de un 

auxiliar de crédito y cartera. 

 

IMPACTO DEL PROYECTO DE LA PRÁCTICA 

 

Teniendo en cuenta que lo planteado para este plan de mejoramiento, es la 

reestructuración del subproceso de crédito y cartera dentro de la compañía MP Galagro 

S.A.S, es posible decirse que el alcance de sus objetivos afectará directamente dicho 

departamento, sin embargo, se puede considerar que el alcance de los objetivos, se 

expande a toda el área financiera, y en gran medida a la compañía en general. 

Lo anterior corresponde al hecho de que, como fue mencionado a lo largo del trabajo, 

el equilibrio y la correcta delegación de las actividades dentro del subproceso, garantiza 

el retorno oportuno de los ingresos generados por ventas a crédito, que en gran medida 

es aporte al hecho de generar utilidades y rentabilidad para la compañía, siendo este, a 

pesar de buscar la satisfacción en los clientes, uno de los principales objetivos de la 

organización. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Como fueron ya mencionadas en cronograma de actividades, todas las acciones que 

fueron llevadas a cabo con el fin de estructurar esta propuesta, fueron las siguientes: 

1. Capacitación y contextualización del subproceso  de crédito y cartera para el 

practicante. 

2. Reuniones con equipo humano del subproceso. 

3. Identificación de las necesidades que fundamentan la idea de ejecutar la 

reestructuración del área. 

4. Estructuración de los perfiles de los integrantes del subproceso en base a la 

norma ISO 9001 sobre gestión de la calidad. 

5. Revisión de los perfiles estructurados con cada uno de los integrantes del 

subproceso. 

6. Identificación de actividades a delegar por un nuevo integrante del equipo si se 

llegase a implementar la propuesta. 

7. Estructuración de perfil para nuevo integrante en base a la norma ISO 9001 

sobre gestión de la calidad. 

8. Revisión del perfil para el nuevo integrante con la directora del subproceso. 

 

DIFICULTADES EN LA EJECUCION DEL PROYECTO 

 

Como fue mencionado en el punto anterior, se llevaron a cabo varias actividades que 

permitieron que los objetivos de la estructuración del presente plan de mejoramiento se 

llevaran a cabo, sin embargo, se presentó una gran dificultad, la cual radica en la 

principal necesidad del subproceso y por el cual nace la presente idea, refiriéndonos 

entonces a la falta de tiempo por parte de los integrantes del equipo de trabajo, debido 

a la gran cantidad de actividades que tienen a su cargo y deben llevar a cabo. 

A pesar de ello, dicha dificultad fue posible superarla, gracias a la disposición que 

había por parte de los integrantes del subproceso, quienes una vez enterados de la 

idea que se quería plantear, ofrecieron sin ningún reparo su ayuda para llevar a cabo 

las actividades en las cuales se puede decir estaban involucrados y era definitivamente 

necesaria su ayuda, ya que son quienes conocen de manera detallada cada actividad 

que se desarrolla dentro del área y eran necesarias mencionar a lo largo del trabajo 

para cumplir con la estructuración del nuevo cargo a operar. 
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CONCLUSIONES 
 

Después de llevar a cabo la estructuración del presente plan de mejoramiento, es 
posible concluir que en caso tal de ser implementando el proyecto dentro de la 
compañía, traería grandes beneficios al subproceso de crédito y cartera, como es la 
posibilidad de desarrollar las actividades en el tiempo estipulado para ello, alcanzando 
los objetivos del área, que a su vez hacen parte de los de la compañía; además de la 
garantía de que el equipo de trabajo, sintiendo menos presión y carga laboral, se 
mostraría más receptivo y con actitud positiva ante el hecho de cumplir las metas que 
le han sido trazadas, que a su vez hacen parte de las metas que la compañía en 
general desea alcanzar. 

Como fue mencionado en capítulos anteriores, el hecho de que la compañía tenga 
como uno de sus objetivos principales crecer y evolucionar, es necesario que a su vez 
permita la evolución de todas sus dependencias, y aplicando propuestas como la que 
se ha expuesto a lo largo de este trabajo en el resto de sus áreas, seria significado del 
crecimiento que la compañía pretende tener. 
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