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Resumen 

Por medio de la presente investigación se pretende evidenciar el proceso que se llevó a cabo 

con el fin de legalizar los saldos de cartera de clientes de contado de la empresa Colombiana 

de Comercio S.A a través del mejoramiento de las actividades que intervienen en dichos 

procesos, para tal fin se llevó a cabo un diseño metodológico cuantitativo, de tipo 

experimental con el cual se permitió la comparación entre una cartera inicial y otra final en 

donde se evidencio la solución de los casos a través de un seguimiento constante de dicha 

cartera. Por medio de reuniones con los grupos focales en donde se recolecto parte de la 

información, se observó que existen ciertas dificultades en el proceso de legalización como 

el manejo de los tiempos de respuesta, la ausencia de formatos y falencia en la comunicación 

entre áreas.  
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Con el seguimiento anterior se generó un impacto positivo en el presupuesto mensual de la 

organización, con el ingreso oportuno del efectivo proveniente de los clientes de contado, 

brindando una información real sobre la cartera actual de dichos clientes, de la misma forma 

se posibilita el correcto flujo en el despacho de los pedidos, evitando la generación de 

inconformidades en los clientes y los reprocesos para las áreas que intervienen en el proceso.  

Palabras clave: saldos, cartera, legalización, proceso, logística 

Abstract 

Through this investigation is intended to demonstrate the process that was carried out in order 

to legalize the cash client portfolio balances of the Colombiana de Comercio S.A company, 

through the improvement of the activities involved in these processes, for this, a quantitative 

methodological design was carried out of an experimental type with which the comparison 

between an initial and a final portfolio was allowed where the solution of the cases was 

evidenced through constant monitoring of said portfolio. Through focus group meetings 

where some of the information was collected it was observed that there are certain difficulties 

in the legalization process as managing response times, the absence of formats failure in 

communication between areas. 

With the previous monitoring, a positive impact was generated in the monthly budget of the 

organization, with the timely entry of cash from customers in cash, providing real information 

about the current portfolio of these clients, in the same way, the correct flow is possible in 

the dispatch of orders, avoiding the generation of customer nonconformities and reprocessing 

for the areas involved in the process. 
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1. Introducción 

El presente trabajo se llevó a cabo en la empresa Corbeta S.A sede Distribuciones Medellín 

con el fin de mejorar el proceso de legalización de los saldos pendientes de los clientes de 

contado, con esto se pretende sanear la salud financiera de la cartera general de la empresa, 

teniendo en cuenta que el sistema retiene los despachos de pedidos debido a la demora en los 

tiempos de los ajustes contables, generando dificultades en los demás procesos de la empresa. 

Por lo anterior, se busca la interrelación eficiente de las áreas que intervienen en el proceso 

(legalización, logística y cartera) a través de técnicas de comunicación definidas en donde la 

información sea oportuna para la respectiva solución de los saldos de cartera y la correcta 

toma de decisiones. 

Se hace referencia a la postura de los principales teóricos como Páez, Ceballos, Chiluiza, 

sobre la gestión eficiente de la cartera, en tanto al manejo interno de saldos y el seguimiento 

con indicadores de rotación, Taborda, Monsalve y Marin, indican los beneficios del control 

interno. Además, el concepto de Gomez acerca de políticas de cobranza. 

Se elabora bajo una metodología cuantitativa con datos reales de la empresa en donde a través 

del método experimental se realizó un seguimiento por un periodo de dos meses a la solución 

de los saldos de cartera de los clientes de contado, tomando como base una cartera inicial del 

mes de marzo, la recolección de información se obtuvo a partir de bases de datos y grupos 

focales, con los cuales por medio de entrevistas se obtuvo la información necesaria para su 

respectivo análisis. Brindando un impacto positivo en el presupuesto de la compañía con el 
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ingreso oportuno del efectivo proveniente de los clientes de contado y generando informes 

reales sobre la cartera de los mismos. Durante el proceso de investigación, el mayor obstáculo 

fue el tema de la cuarentena obligatoria debido a que la mayor parte del tiempo se realizó un 

proceso de seguimiento virtual.  

El presente artículo contiene información general de la empresa, antecedentes del problema, 

la postura de diversos teóricos sobre la importancia de la cartera y los resultados finales 

evidenciados durante todo el proceso de investigación. 

2. Antecedentes del problema 

El en proceso de legalización de las facturas de los clientes de contado en la empresa 

Colombiana de Comercio S.A se presenta una problemática interna en la que intervienen 

diferentes áreas de la organización (Legalización, comercial, logística), esto sucede teniendo 

en cuenta que el proceso comienza con la entrega del dinero por parte del transportador a 

tesorería para legalizar, luego el transportador procede a informar al área de logística si se 

presentó alguna devolución para proceder a generar una RMA o soporte en factura, para 

efectuar el cruce contable en la cartera del cliente; el hecho de que intervengan distintas áreas 

genera contratiempos en el procesamiento de la información. 

Todo lo anterior, da origen a errores en los saldos y diferencias en la información del 

sistema, porque no se establece un seguimiento y validación adecuada por parte de 

legalización hasta que el saldo quede conciliado en la cartera, lo que implica dificultades con 

el programa People Soft para los despachos en los pedidos debido a que se tiene una cartera 
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pendiente; esto implica retenciones en la entrega de mercancía y trae como consecuencia 

inconformidad en los clientes de contado. 

3. Revisión de literatura 

Los siguientes párrafos están compuestos por las posturas de diferentes teóricos sobre los 

conceptos relevantes de la investigación, que consta desde lo general hasta lo particular para 

el caso de estudio 

3.1. Teorías soporte del tema de investigación  

Para lograr una toma de decisiones con relación a la gestión eficiente de la cartera se debe 

tener presente ciertos criterios:“valor de compensación, la inflación, capacidad de poder 

adquisitivo, el riesgo” (Páez, 2012, p.22) 

Así mismo se debe tener en cuenta el aprovisionamiento de cartera como factor fundamental 

de cobertura ante lo que no es posible recuperar, este concepto genera una disminución en 

las cuentas por cobrar; considerándose un gasto en la contabilidad de la organización (Páez, 

2012). Otro método a resaltar son los indicadores de rotación de cuentas a cobrar, que 

determinan la liquidez indicando la velocidad que tardan dichas cuentas para ser recuperadas, 

para determinar dicho indicador se debe tener en cuenta la antigüedad de las cuentas que se 

considera otro medio de análisis para la clasificación de los saldos. (Ceballos, 2009) 

Por consiguiente, se considera sumamente importante los procesos nombrados 

anteriormente, ya que el objetivo primordial de la eficiencia en la cartera es maximizar el 

rendimiento en las organizaciones y disminuir el riesgo, para esto se debe aplicar estrategias 

para la mitigación de las contingencias o de los imprevistos futuros. 
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Del mismo modo se debe hacer referencia al concepto de auditoria contemplándose 

como una herramienta esencial para la eficiencia en cualquier tipo de proceso, permitiendo 

la estandarización de las actividades por medio de guías, para tener un control de las mismas, 

teniendo en cuenta los tiempos, para el caso de esta investigación se aplica con el fin de 

alcanzar el mejoramiento continuo en la recuperación de la cartera. De esta forma se debe 

ejecutar tanto de manera interna como externa teniendo diferentes puntos de vista para llegar 

a la determinación de posibles soluciones 

Según investigaciones , a partir del concepto mencionado en el párrafo anterior se 

observan beneficios como “identificación de falencias, medición de la transparencia y la 

calidad de las actividades” (Taborda, Monsalve y Marin,2019, p.6) estos pilares son 

necesarios para medir la productividad de una compañía, además generar una competitividad 

en el mercado a partir del valor agregado que posibilita una transición veraz de la información 

general evitando reprocesos para establecer una fuerte interrelación con los clientes y 

posibles consumidores. 

Adicionalmente se trae a colación el concepto sobre control interno definido por el glosario 

de términos de las Normas Internacionales de Auditoria “El proceso diseñado, implementado 

y mantenido por los encargados del gobierno o mando corporativo, la administración y otro 

personal, para proporcionar seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de la entidad 

respecto a la confiabilidad de la información financiera” (Cedeño, 2014, p.10)  

En efecto las NIA (Normas Internacionales de Auditoria) indican los parámetros u 

objetivos que deben cumplir los auditores, para evaluar los estados financieros brindando una 
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seguridad en la información proporcionada en los informes requeridos, es decir, se deben 

establecer criterios solidos con calidad sin basarse en juicios de valor personales, para 

determinar una retroalimentación en la forma de ejecución de los procesos (Escamilla, 2010) 

3.2. Revisión de la literatura  

En primer lugar, se debe tener claro el concepto de cartera o cuentas a cobrar, se hace 

referencia a la definición sobre dicho término en economipedia “Una cuenta a cobrar es una 

cuenta que presenta saldo deudor en el balance de situación de la empresa.” (Lopez, 2019, 

p.1). Otra definición propuesta por Gitman (citado en Gomez, 2007) “las cuentas a cobrar 

representan la extensión de un crédito a sus clientes en cuenta abierta, con el fin de atraer 

nuevos clientes” (p.3) 

A partir de las definiciones mencionadas anteriormente, se presenta una visión general del 

papel fundamental del área de cartera dentro de una organización, consistiendo en mantener 

un control sobre las cuentas a cobrar, permitiendo el correcto cumplimiento de sus 

obligaciones, para así mantener un equilibrio en el Capital de trabajo neto operativo (KTNO) 

en busca de la disminución de la necesidad de dinero para ejecutar la operación; “La 

administración de cuentas por cobrar, implica generalmente un dilema entre liquidez y 

productividad” (Galves y Pinilla, 2008, p.4) 

En tanto al aspecto relacionado con los saldos de cartera, tomando como referencia la 

apreciación de Chiluiza (2011) toda causa tiene sus efectos por lo tanto “una amplia cartera 

vencida y una deficiencia en el sistema de control interno, genera una iliquidez financiera y 
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a su vez una desorganización administrativa, disminución de rentabilidad e incumplimiento 

de objetivos” (p.5) 

De esta forma las políticas de cobro son alternativas relevantes para la solución de los 

saldos pendientes en cartera, teniendo en cuenta los criterios de oportunidad, precisión en la 

información, relevancia, razonabilidad, seguimiento, para darle solidez a esta apreciación se 

toma en cuenta el aporte efectuado por Gomez (2007) sobre la política de cobranza 

“entendiéndose como diferentes procedimientos que utiliza el departamento de Crédito y 

cobranza para agilizar el periodo promedio de cobro, así como disminuir el periodo de 

morosidad y perdidas por incobrables” (p.20) 

Desde entonces se considera que si esta información no es clara, se perjudica la relación 

entre la empresa y el cliente, debido a la deficiencia en la gestión de las actividades, de este 

modo “la oportunidad en la información tiene relación directa con los procedimientos de 

administración de la información; los saldos de cartera se modifican diariamente y los 

vencimientos se producen diariamente” (Rueda, 2010, p.7) este es el punto de partida de la 

gestión de cobro, posibilitando una correlación entre lo que refleja el sistema y los 

movimientos de pago reales del cliente. 

Según lo mencionado en párrafos anteriores, para que la actualización de la cartera sea 

eficiente, cada proceso que interviene debe cumplir con las políticas internas establecidas por 

la empresa, y propender por fortalecer la comunicación asertiva entre las áreas para que la 

información trascurra en el tiempo oportuno y se brinde un cumplimiento adecuado a los 

lineamientos u objetivos de la organización. 
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4. Materiales y métodos 

Esta investigación pretende medir la realidad que se presenta en la solución de saldos de 

clientes de contado de la empresa Corbeta S.A a través del análisis y recolección de las bases 

de datos de la cartera sobre dicha variable, por lo tanto se basa en un enfoque cuantitativo, 

definido por Hueso y Cascant (2012) “la metodología cuantitativa es un conjunto de técnicas 

para estudiar las variables de interés de una determinada población”(p.3) de esta forma se 

busca dar a conocer el número de casos y los tiempos incurridos generados por la aplicación 

de las estrategias de las diferentes áreas para el manejo y legalización de las facturas de dichos 

clientes. 

Por consiguiente se utiliza la aplicación de un método deductivo partiendo desde los sucesos 

generales hasta los casos específicos, con base a los fundamentos del positivismo lógico 

consistente “contrastar hipótesis probabilísticamente y en caso de ser aceptadas y 

demostradas en circunstancias distintas, a partir de ellas elaborar teorías generales” 

(Fernández y Díaz, 2002, p.1) esto es posible gracias a la medición permanente y controlada, 

la cual posibilita un mayor rango de exactitud en la determinación de resultados.  

Según lo mencionado anteriormente se emplea un tipo de diseño experimental, buscando 

estudiar la relación de causalidad entre las variables, es decir; para el caso estudiado se 

pretende analizar las causas que generan la permanencia de los saldos de los clientes de 

contado en cartera, a través del análisis en la intervención del proceso. De esta manera la 

variable tiempos de legalización es la que se relaciona directamente en la dinámica o 

comportamiento de las demás variables. El fin primordial de este diseño radica en encontrar 
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los aspectos para mejorar en tanto a eficacia, precisión y rigurosidad en el manejo de la 

información para la toma de decisiones.  (Abalde y muñoz, 1992) 

De esta forma se aplicó la técnica de la observación experimental como se mencionó en 

párrafos anteriores a través de la recolección de información de cifras reales de la cartera 

detallada de la compañía, que sirven como elementos válidos y confiables para el análisis del 

caso, es así como se permite la comparación y medición de los datos en un periodo de tiempo 

establecido. 

Se procede a definir la población de la investigación, teniendo en cuenta que consiste 

“conjunto de elementos que contienen ciertas características que se pretenden estudiar” 

(Ventura, 2017, p.1), así mismo según el concepto propuesto por Mc Clave, Benson y Sincich 

(citado por Pastor, 2019) afirman que una “población es un conjunto de unidades usualmente 

personas, objetos, transacciones o eventos; en los que estamos interesados en estudiar” (p.1) 

a partir de esta se permite establecer un análisis según los resultados obtenidos por medio de 

los instrumentos de recolección de datos empleados. La población determinada es el conjunto 

de las tres áreas logística, tesorería y cartera de la organización Corbeta S.A, distribuciones 

Medellín.  

Para analizar las dificultades de la solución de saldos de clientes de contado se determinó una 

cantidad específica representativa de la población, que se denomina muestra, la cual permite 

segmentar el grupo sobre el que se realiza el análisis de la información, de esta manera se 

posibilita determinar un diagnóstico general sobre las dificultades en el proceso de 

legalización de la cartera de los clientes, que permite generar posibles soluciones a la 
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problemática, enfocadas en estrategias de mejoramiento continuo para la optimización de 

tiempos de respuesta. Para determinar el grupo focal se aplicó un muestreo no probabilístico 

casual o incidental en el que “se seleccionan los elementos de la muestra de acuerdo a 

determinados criterios previamente establecidos” (Torres, 2006, p.6). 

TABLA 1 POBLACIÓN AREAS DISTRIBUCIONES MEDELLIN 

Corbeta S.A Distribuciones Medellín Cartera Logística Tesorería 

Subtotal 7 4 3 

Total 14 

5. Elaboración propia 

Luego se procede a elegir el instrumento para recopilar información del grupo focal definido, 

por lo tanto, se generan entrevistas abiertas las cuales se realizaron a través de reuniones con 

los diferentes grupos de trabajo en donde se permite recabar datos directos con el objeto de 

estudio, analizando dicha información con las variables relacionadas a la legalización de los 

saldos de clientes de contado. 

Del mismo modo, otro instrumento fundamental para la recolección de información es la 

rúbrica que se nombra en los resultados como cartera detallada donde se identifica el 

comienzo con la cartera inicial de marzo y el seguimiento durante los dos meses. 
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6. Análisis y discusión de resultados 

6.1. Resultados  

El proceso de legalización de los clientes de contado, comienza con la llegada del 

transportador al área de tesorería con el dinero, allí tienen como plazo para legalizar dicho 

ingreso entre 2 a 10 días, cuando se presentan inconvenientes como devoluciones, faltantes 

de mercancía, el ingreso no es equivalente al valor de la factura completa, por este motivo el 

transportador debe informar al área de logística para que se genere una Nota complementaria 

y se cargue a la cartera del cliente para su respectivo cruce contable. 

Se comienza a analizar el proceso con la cartera del 12 de marzo 2020 teniéndola como base 

de cartera inicial, como se evidencia en las imágenes adjuntas en donde se lleva un 

seguimiento de los clientes tomando como base periodos de 2 semanas aproximadamente, 

hasta la fecha para evidenciar los casos solucionados, a partir de dicha cartera inicial. 

TABLA 3 CARTERA DETALLADA 

 



 Conciliación de cartera de los clientes de contado para la empresa Corbeta S.A 

 

14 
 

 

 

 



 Conciliación de cartera de los clientes de contado para la empresa Corbeta S.A 

 

15 
 

 

Información tomada de base de datos Corbeta S.A- elaboración propia 

Según la tabla anterior se especifica que los casos resaltados en verde (N/D) equivalen 

a los legalizados, mientras que los que figuran en blanco corresponden a los que se 

encuentran aún pendientes, los cortes se efectuaban cada 15 días en promedio. 

TABLA 4 RESUMEN ACUMULATIVO CASOS LEGALIZADOS 

FECHA 18Marz 31Marz 06Abril 13Abril 30Abril 15Mayo 27Mayo 

 

CASOS 

LEGALIZADOS 

11 

clientes 

22 

clientes 

45 

clientes 

31 

clientes 

41 

clientes 

55 

clientes 

60 

clientes 

33 

facturas 

46 

facturas 

73 

facturas 

56 

facturas 

71 

facturas 

87 

facturas 

91 

facturas 

 

6.2. Discusión o análisis de resultado 

Inicialmente el 12 de marzo 2020 se tenía pendiente por legalizar 100 facturas 

correspondientes a 67 clientes, con número de días superiores a 20, de esta forma se evidencia 

un acumulativo con cortes promedio de cada 15 días, hasta alcanzar el día 27 de mayo un 

total de 91 facturas legalizadas  

Durante este periodo de tiempo de dos meses, se presentaron dificultades en la liberación de 

pedidos de estos clientes de contado, por lo tanto el sistema People Soft, los dejaba retenidos 
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por climor, hasta que el analista autorizara el despacho; los Representantes de ventas envían 

correo con la solicitud y estos son remitidos a Legalización para gestionar el estado de las 

Facturas pendientes, esto genera reprocesos en el despacho de los pedidos, además la 

agilización de los procesos se ve afectada por las causas mencionadas anteriormente, como 

lo es la espera de respuestas por parte de las otras áreas. 

No existe un tiempo determinado para responder un correo por parte de legalización, 

ni auditorias determinadas que permitan el cumplimiento de la solución de los casos 

pendientes, solo se asignan reuniones esporádicas entre las personas de legalización y cartera 

tanto de Medellín y Bogotá en las cuales se discuten y se pretende dar la solución a los casos 

por medio de generación de notas. Además, tampoco se tienen formatos estandarizados para 

el diligenciamiento de la solicitud, lo que dificulta y retrasa la eficiencia en el proceso. 

7. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

• Se evidencia una deficiencia en el cumplimiento de los tiempos de respuesta 

determinados para la legalización de los saldos de los clientes de contado. 

• Se generan reprocesos en las demás áreas como consecuencia de los saldos de los 

clientes de contado pendientes en cartera. 

• Se presenta inconformidad por parte de los representantes de venta y los clientes, 

con la ejecución y despacho de los pedidos, a causa de la retención de los mismos 

por parte del sistema y de los procesos adicionales que se deben llevar a cabo para 

la solución de los saldos. 
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• Ausencia en la claridad de la información sobre los descuentos, debido a que estos 

son autorizados por parte de soporte comercial a los representantes de venta, por lo 

tanto, se presentan falencias en la generación de notas para el balance de la cartera 

• Estandarizar por medio de un formato la solicitud para diligenciar la información 

sobre la legalización de los saldos de los clientes de contado, teniendo en cuenta las 

deficiencias. 

• Mantener un seguimiento de control sobre los casos legalizados, partiendo desde los 

más antiguos hasta los más recientes. 

• Se recomienda estipular fechas mensuales para las reuniones entre las áreas. 

• Generar un vínculo directo con el área de soporte comercial para tener la facilidad de 

ejecutar las notas pertinentes en el menor tiempo de respuesta. De esta forma se podría 

ejecutar las notas antes de la generación de la factura para el balance en la cartera y 

la transparencia en la información 
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