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DESCRIPCIÓN: Este proyecto denominado MODELO FINANCIERO PARA EL 

CONTROL DE CARTERA EN LA EMPRESA DISTRIREMOTOS S.A.S, parte de una 
necesidad del Representante legal de la empresa, el cual afirma, que se realizan 
ventas a crédito sin ningún respaldo y como esto puede afectar a su compañía en su 
futuro. 

 
METODOLOGÍA: El tipo de investigación que se manejo fue descriptiva, ya que 
como su nombre lo indica busca describir, la situación financiera de la empresa 
DISTRIREMOTOS S.A.S en lo concerniente a las cuentas por cobrar y el 
establecimiento de sus políticas para la otorgación de ventas a crédito. 

 
PALABRAS CLAVE: CARTERA, CONFIANZA, POLÍTICAS DE CRÉDITO. 

 
CONCLUSIONES: Antes de empezar a desarrollar el presente trabajo y al entablar la 
conversación con el represéntate legal de Distriremotos S.A.S, se logró establecer 
que la empresa posee un índice de cartera vencida del 20.54% para el año 2016 que 
corresponde a $45.549.223, para el representante no es una cifra alarmante dado que 
el volumen de ventas para el mismo periodo aumento sustancialmente y la utilidad 
neta para el periodo es positiva, mejorando del mismo modo el patrimonio, es una 
empresa con un buen índice en la rentabilidad de los activos y del patrimonio, sin 
embargo, demostró la necesidad de formalizar la otorgación de facturas a crédito en 
miras que a futuro no se incremente dicho índice de cartera vencida como ocurrió en 
el pasado que para 2015 era del 29.59%.  
Al manifestar dicha necesidad de establecer políticas de crédito y formalizar el 
proceso de ventas a plazos, se revisa el estado actual de otorgamiento de crédito de 
la empresa y se encuentra que no tienen políticas definidas, además del impedimento 
de solicitar a los clientes estados financieros para calcular capacidad de 
endeudamiento y formalidad del negocio, dado que al intentar realizar la solicitud de  
los documentos, los clientes manifiestan inconformidad por la complejidad del trámite, 
adicional de que en ocasiones no se llevan dichos estados y existen proveedores que 
no colocan tantas restricciones para la venta.  
Por lo tanto, se simplifica el proceso de políticas de crédito y se basa en la confianza 
de voluntad de pago del cliente, solicitud de documentos mínimos como lo son el 
RUT, cedula de ciudadanía y formato de ingreso diseñado para la empresa, en donde 
se consignara información como lo son los datos de ubicación del almacén, un 
concepto de la persona que realiza la visita comercial verificando la existencia del 
negocio, cantidad de empleados, calculo estimado de activos a la vista y antigüedad 
en la ubicación geográfica. Se realizara una referencia comercial vía telefónica 
llamando a los demás proveedores que trabajen con el cliente en cuestión y de un 
concepto acerca de su hábito de pago, dependiendo de la información recolectada el 
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modelo diseñado, brindara cupos de crédito con porcentaje de descuento a un plazo 
determinado, capacidad máxima para financiar la factura, recopila la información 
general de cartera para temas de consulta, base de clientes y tipo de cliente. 
 
 

FUENTES:  

 
Zona economica. (11 de 07 de 2008). Recuperado el 29 de 01 de 2017, de 

http://www.zonaeconomica.com/analisis-financiero/cuentas-cobrar 

Analisis Bancolombia. (25 de 04 de 2017). Grupo Bancolombia. Recuperado el 01 de 06 de 2017, 

de 

file:///C:/Users/zonde_000/Downloads/Tabla%20Macroecon%C3%B3micos%20Proyectad

os%20-%20Abril%202017.pdf 

Bañuelos, S. (10 de 07 de 2014). T21. Recuperado el 29 de 01 de 2017, de 

http://t21.com.mx/opinion/arte-cobrar/2014/07/10/ejemplo-politica-credito-cobranza 

(2009). Una vision del credito empresarial . En P. Brachfield, Gestion del credito y cobro (pág. 20). 

Barcelona: Profit editorial. 

Brachfield, P. (27 de 12 de 2012). Pere Brachfield. Recuperado el 29 de 01 de 2017, de 

http://perebrachfield.com/blog/riesgos-de-credito/politicas-de-credito-normales-

restrictivas-o-flexibles/ 

Charles, H., Sundem, G., & Elliot, J. (2000). Contabilidad de ventas. En Introduccion a la 

contabilidad financiera (pág. 181). Mexico: Pearson Education . 

Consultores de modelizacion financiera. (05 de 10 de 2016). Modelandum. Recuperado el 29 de 01 

de 2017, de http://modelandum.com/modelizacion/que-es-un-modelo-

financiero/#gs.dQ3bG40 

Dominguez, R. L. (s.f.). Expansion. Recuperado el 29 de 01 de 2017, de 

http://www.expansion.com/diccionario-economico/modelo-economico-financiero.html 

Gestiopolis. (s.f.). Gestiopolis. Recuperado el 09 de 04 de 2017, de Gestiopolis: 

https://www.gestiopolis.com/politica-organizacional-concepto-y-esquema-en-la-empresa/ 



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 4 

Horne, V., & Wachowicz, J. (2010). Administracion de cuentas por cobrar e inventarios. En 

Fundamentos de administracion financiera (pág. 256). Mexico: Pearson Education. 

Magc. (21 de 05 de 2011). Rating empresarial. Recuperado el 29 de 01 de 2017, de 

http://www.ratingempresarial.com/ventajas-de-la-venta-a-credito/ 

Nuñez, D. S. (s.f.). SlideShare. Recuperado el 05 de 02 de 2017, de SlideShare: 

http://es.slideshare.net/David_Sustachs/unidad-1-introduccin-a-la-modelacin-financiera-

11746153 

Revista Dinero. (06 de Agosto de 2009). Revista Dinero. Recuperado el 25 de Mayo de 2017, de 

Revista Dinero: http://www.dinero.com/negocios/articulo/el-banco-pobres-

colombia/79039 

Super Intendencia Financiera de Colombia. (12 de Agosto de 2008). Super Intendencia Financiera. 

Recuperado el 26 de Mayo de 2017, de 

https://www.superfinanciera.gov.co/SFCant/Normativa/Conceptos2008/2008048564.pdf 

Van Horne, J., & Wachowicz, J. (2002). Administracion del capital del trabajo. En Fundamentos de 

administracion financiera (pág. 258). Mexico: Pearson educacion. 

Castaño, D. O. (12 de 06 de 2014). La Vanguardia . Recuperado el 23 de 03 de 2017, de 

http://www.vanguardia.com/economia/local/264477-el-sector-de-autopartes-necesita-

repuestos-para-poder-competir 

DANE. (s.f.). Clasificacion Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades Economicas 

Revision 4 adaptada para Colombia. Bogota. 

Feria de las 2 Ruedas. (2012). Datos sector de la moto 2012. Medellin. 

Mejía, S. I. (2013). La moto: Más que un vehículo para desplazarse. Medellin: FENALCO 

ANTIOQUIA. 

Procolombia. (s.f.). Portal oficial de inversion de colombia. Recuperado el 23 de 03 de 2017, de 

http://inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/automotriz.html 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD. (s.f.). PROGRAMA DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD. Recuperado el 23 de 03 de 2017, de 



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 5 

http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/projects/COL/00058568_Estudio%2

0de%20Perfiles%20Sector%20Automotor_Baja.pdf 

Publimotos. (07 de 05 de 2016). Publimotos. Recuperado el 24 de 03 de 2017, de 

https://www.publimotos.com/es/index.php/noticias/actualidad/1267-la-produccion-y-

venta-de-motocicletas-en-colombia-alcanzo-632-412-unidades-a-diciembre-de-2015 

Redaccion Autos. (19 de 02 de 2010). El espectador. Recuperado el 23 de 03 de 2017, de 

http://www.elespectador.com/publicaciones/autos/articulo188781-motos-un-motor-

economico 

Unidad de Colombia. (05 de 04 de 2016). BBVA Research. Recuperado el 23 de 03 de 2017, de 

https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2016/04/4.-Tendencias-Recientes-

Motos.pdf 

 


