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BIBLIOGRAFÍA 
 
DESCRIPCIÓN: Sintesis Aplicada en Talentum SAS, consistio en identificar los 
riesgo en el manejo de efecivo, en valorar y analizar los informes financieras para 
conocer la situacion actual financiera de la organización y poder proponer 
alternativas que mejorarán optima y eficientemente dicha situacion financiera y en 
especial en el departamento de cartera de la organización  
 
METODOLOGÍA: Investigacion Teorica, Entrevistas, analisis de la inforcaion 
suministrada. 
 
PALABRAS CLAVE: ESTADOS FINANCIEROS, ESTADO DE RESULTADOS, 
ACTIVOS CORRIENTES, CUENTAS POR COBRAR, FINANCIAMIENTO, 
POLÍTICAS, GESTIÓN FINANCIERA, DECISIÓN FINANCIERA, DISPONIBLE, 
TÉCNICAS, PRESUPUESTO, VENTAS, PLAZO DE PAGO, FLUJO DE CAJA. 
 
CONCLUSIONES:  
 
✓ Inicialmente es importante recalcar la importancia de que la compañía inicie 
un sistema de gestion donde se busque establecer los lineamientos y politicas 
clara que debe tener la compañía para la operación de la misma, pues como se 
pudo establecer en la investigacion. 
 
✓ Asi las cosas, la Organziacion Talentum puede llegar a invertir en el 
proceso de cartera, capacitando a la persona directamente involucrada en el 
proceso, con la gestion propuesta se logrará disminuir la cartera de difilcil cobro y 
con ellos la disminucion de sobregiros para pago de obigaciones de corto y 
mediano plazo. 
 
✓ La compañía podria adoptar seria la busqueda de la 
tercerización este proceso con una compañía que tenga basta experiencia en el 
mismo, asi lograr en un corto tiempo una estabilizacion de este indicador y por 
consiguiente mejorar los resultados de la compañía. 
 
✓ Es importante tener en claro que la cartera no solo se arregla en el cobro , 
si no tambien en la venta, vendiendo más, no cobrando más, para los señores 
comerciales no es vender como sea, si no seleccionando clientes potenciales. 
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✓ No es otorgar credito y adicional se descuenta por pronto pago, el objetivo y 
estrategia esta en vender a precio de contado y si se tiene descuento por 
pronto pago que este resultado sea ganar lo mismo y no correr con el gasto de 
pronto pago. 
 
✓ Tener en cuenta el valor futuro para aprobar el pago a credito, el valor 
aplicar sobre un capital en un numero de periodos dando como resultado el 
valor inicial, el precio de contado no puede ser el mismo de el credito a 30-60- 
90 dias 
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