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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

CASA CRISTAL S.A.S es una sociedad por acciones simplificada de categoría persona 

jurídica principal, identificada con el NIT 900.870.512-6.  Fue constituida el 22 de mayo de 

2015, dirección de domicilio CALLE 28 #15-58 B/ Costa de Oro del municipio de 

Montería - Córdoba. Tiene como objeto social el alquiler y arrendamiento, actividades de 

marketing para eventos y otros servicios de comida. En la empresa Casa Cristal S.A.S se 

presentan inconvenientes a la hora de recaudar el dinero de los servicios que presta a sus 

clientes. Ya que la mayoría de estos se hacen en efectivo una vez terminado en su totalidad 

el evento, (cobro realizado después de retirado los elementos del domicilio). 

Una realidad palpable dentro de la empresa es que no se está llevando y aplicando de 

manera adecuada una política de cobranza puesto que actualmente la mayoría de sus 

servicios se realizan para pago posterior a la prestación de los mismos en lugar de realizar 

una factura de manera provisional que asegure un soporte de pago de los servicios 

prestados a ese cliente al momento de terminar dicho evento, desencadenando así la no 

existencia de soportes que evidencien la prestación de servicios a terceros (contratos), 

teniendo en cuenta las problemáticas planteadas anteriormente, si la empresa  continua así 

tendrá consecuencias financieras que conllevan a la iliquidez. Según la NIC 7 (exige a 

todas las empresas presentar un estado de flujos de efectivo, independientemente de la 

naturaleza de sus actividades). Todas las empresas necesitan efectivo por razones diferentes 

en el caso de Casa Cristal S.A.S se llevan a cabo operaciones como pago de obligaciones y 

suministro de rendimientos a sus inversores. 

Otro inconveniente en la empresa es la existencia de inconsistencias en el manejo de los 

inventarios, como la actualización y totalización de los activos pertinentes para la 

prestación del servicio, en el almacén donde se encuentra los implementos utilizados para 

los eventos se presenta ausencia de una persona encargada de controlar la cantidad de 

elementos o artículos que entran y salen del mismo. La empresa Casa Cristal S.A.S. cuenta 

con un inventario de volumen considerable en cantidad, aquí radica una problemática ya 

que solo cuenta con un empleado fijo para hacer el mantenimiento necesario a los artículos 



para mantenerlos en óptimas condiciones, lo cual a veces no es suficiente. La no existencia 

en la empresa de formatos de control de tránsito del inventario manuales o digitales 

dificulta saber qué cantidad de inventario está por fuera y cuanta está disponible en el 

almacén, como consecuencia la empresa puede perder una cantidad numerosa de activos 

esenciales para la prestación del servicio por falta de control y de aplicación de métodos 

que hagan más efectivo el uso de los activos destinados al funcionamiento de la empresa. 

Es por este motivo que se es necesaria la implementación de políticas para el área de 

Cartera e Inventarios de Casa Cristal S.A.S siempre preservando y teniendo en cuenta que 

estos mismos son el eje principal de la organización. 

 

1.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿De qué manera la empresa Casa Cristal S.A.S, tendría la opción de mejorar su 

funcionamiento con la implementación de políticas en el departamento de cartera y un 

manejo óptimo de sus Inventarios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL:  

Implementar políticas de cartera e inventarios de servicios en la empresa Casa 

Cristal S.A.S en la ciudad de Montería – Córdoba 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

1. Analizar mediante una lista de chequeo los procesos de cartera e inventarios de 

Casa Cristal S.A.S 

2. Crear políticas de cartera para la empresa Casa Cristal S.A.S 

3. Crear políticas de inventario en Casa Cristal S.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. CARACTERIZACION DE LA EMPRESA 

 

¿Quiénes somos? 

 

Casa Cristal S.A.S es la empresa que los ayudara con el montaje y concepción total 

de sus celebraciones. Cuenta con amplia experiencia en el área, y gracias a ello se 

perfila como la solución perfecta para que esa bonita celebración sea uno de los mejores 

días de sus vidas 

 

Misión. 

 

Somos una empresa innovadora, que ofrecemos soluciones integrales para la 

realización de eventos, Contamos con personal calificado, que brinda una atención a 

nuestros clientes con inagotable voluntad de servicio. Lo cual asegura la optimización 

de todos los procesos necesarios para lograr eventos de gran calidad. 

 

Visión. 

 

Ser una empresa que alcance su prestigio con el diario esfuerzo, innovación, 

carácter, buen gusto y marcando siempre una tendencia de calidad a un excelente precio 

en cuanto a todos los servicios que proporciona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación se realizó con el propósito de verificar por qué las empresas 

pequeñas en la actualidad no consideran indispensable contar con políticas, procedimientos 

y ordenamientos sobre cómo realizar las actividades o procesos necesarios para el 

cumplimiento de sus metas. 

El objetivo de un correcto manejo de manuales de procedimientos es contar con una 

estructura sólida de cómo se deben llevar a cabo las actividades dentro de la organización 

con el fin de contratar a personas idóneas para mejorar el funcionamiento de los procesos y 

así permitir que la empresa crezca no solamente dentro del mercado sino también con 

respecto al ambiente laboral puesto que un trabajador idóneo nos asegura a mediano o largo 

plazo encaminarnos hacia el éxito.  

Tener un sistema implementado de Cartera e Inventario nos permite tener un mayor 

control, es decir, con relación a el área de Cartera nos asegura que se lleve un control en la 

prestación de servicios a el conglomerado de clientes y agregar muchos más a la lista 

puesto que la idea es presentar un crecimiento con relación al mercado.  

Relacionado al Inventario es de vital importancia saber con qué artículos se cuenta en 

bodega y en qué condiciones se encuentran a la hora de prestar los servicios a los clientes, 

se debe tener en cuenta que al aplicar un sistema de inventarios se asegura que los procesos 

funcionen de forma adecuada y preservar el principal objetivo de la empresa que es 

maximizar sus utilidades. 

 

 

 

 

 



5. MARCO TEORICO 

 

 SISTEMAS 

Según Cajizo Pérez, teoría general del sistema, “un sistema se define como un 

conjunto de componentes o elementos interrelacionados, interdependientes e interactuantes, 

que tienen como finalidad el logro de objetivos trazados”. 

Según Idalberto Chiavenato un sistema se define como “un conjunto de elementos 

dinámicamente relacionados, en interacción que desarrollan una actividad para lograr un 

objetivo o propósito operando como datos”. 

PRINCIPIOS DE LOS SISTEMAS POR KARL LUDWIG VON BERTALANFFY 

 Totalidad. 

En la Teoría General de Sistemas el Principio de Totalidad afirma que el todo es algo 

más que la suma de sus partes. Contemplar un sistema desde esta perspectiva supuso un 

salto lógico en el pensamiento y un nuevo lugar de observación.  

Para entender el Principio de Totalidad solo hay que realizar un pequeño ejercicio de 

abstracción. Se trata de comprender que el individuo no es lo mismo que la categoría que lo 

contiene. Contenido y continente pertenecen a dos niveles lógicos diferentes, con 

naturalezas diferentes.  

 Entropía. 

En la Teoría General de Sistemas, el principio de entropía afirma que los sistemas 

vivientes tienden a conservar su identidad; sus particularismos y diferencias, para lo cual 

ningún sistema puede igualarse completamente con su ambiente. 

El segundo principio de la termodinámica establece el crecimiento de la entropía, es 

decir, la máxima probabilidad de los sistemas es su progresiva desorganización y, 

finalmente, su homogeneización con el ambiente, pudiendo llegar a diferenciarse y diluirse 

perdiendo su identidad.  



En los sistemas sociales (barrio, familia, pareja…) los individuos necesitamos 

parecernos y diferenciarnos al mismo tiempo. Para la psicóloga Norma Mollot, la vida es la 

posibilidad de preservar las diferencias.  

 Sinergia. 

La Sinergia es un principio de la Teoría General de Sistemas que describe cómo la 

cooperación de dos causas distintas contribuye a generar el mismo resultado. Un sistema es 

una totalidad, y sus componentes y atributos solo pueden comprenderse como funciones del 

sistema total. Esto representa una organización formada por elementos inter-dependientes, 

donde la conducta y expresión de cada uno de ellos, influye y es influida por todos los 

demás, generando una realidad que supera la lógica lineal causa-efecto.  

 Finalidad 

La Finalidad es un principio de la Teoría General de Sistemas que describe cómo los 

sistemas orgánicos y sociales siempre están orientados hacia un objetivo común. El más 

importante de todos es la supervivencia. Un sistema lucha por mantenerse vivo, aun cuando 

se haya desarrollado disfuncionalmente, antes de desintegrarse y dejar de existir.  

En los grupos humanos el sentido de pertenencia también se ve fortalecido por este 

principio. En las familias, por ejemplo, el esfuerzo común es que los descendientes tengan 

una oportunidad de desarrollo en el futuro.  

 Equifinalidad. 

Equifinalidad significa que un sistema viviente, a partir de distintas condiciones 

iníciales y por distintos caminos, puede llegar a un mismo estado final. Un sistema puede 

alcanzar la misma meta siguiendo diferentes itinerarios en sus procesos organísmicos. 

Luego los resultados a los que llega el sistema, en el sentido de alteración del estado al cabo 

de un periodo de tiempo, no están determinados tanto por las condiciones iníciales como 

por la naturaleza de los procesos.  

 Equipotencialidad. 

La Equipotencialidad es una característica de los sistemas que permite a sus elementos 

asumir las funciones de las partes extinguidas. Por ejemplo, en una familia el padre muere y 



el hermano mayor toma el mando de los negocios, o en el caso del cerebro, donde las 

neuronas se asocian para compensar una parte lesionada y poder ejecutar sus funciones.  

 Retroalimentación. 

La retroalimentación es el proceso mediante el que un sistema recoge información sobre 

los efectos de sus acciones en el medio en el que habita, es decir, la información que viene 

de vuelta. La retroalimentación determina las acciones posteriores a seguir por el sistema.  

Los estudios sobre los sistemas interpersonales (familia, instituciones, países, etcétera) 

muestran que las conductas se inscriben en circuitos de retroalimentación, ya que la 

conducta de cada persona afecta a la conducta de los demás y a su vez es afectada por esas 

conductas que le llegan de vuelta, creándose una causalidad circular de estructura más 

compleja que la hasta ahora descrita por el modelo mecanicista lineal.  

 Homeostasis. 

La homeostasis o retroalimentación negativa es la tendencia de todo sistema a mantener 

su estado estacionario, es decir, al no cambio. Los procesos homeostáticos operan ante las 

variaciones de las condiciones del ambiente y aquí se produce una reacción que tiende a 

bloquear los cambios con el objeto de mantener invariable su estructura.  

 Morfogénesis. 

La retroalimentación positiva o morfogénesis define la capacidad que todo sistema 

viviente exhibe para la modificación, como estrategia para mantenerse viable. Se trata de 

un proceso que apunta al desarrollo, crecimiento o cambio de forma, estructura y estado del 

sistema. Ejemplos: la diferenciación, la especialización, el aprendizaje.  

 CONTROL. 

El control es el proceso de verificar el desempeño de distintas áreas o funciones de 

una organización. Usualmente implica una comparación entre un rendimiento esperado y 

un rendimiento observado, para verificar si se están cumpliendo los objetivos de forma 

eficiente y eficaz y tomar acciones correctivas cuando sea necesario.  



Según Koontz y O'Donnel control “es medir y corregir las actividades de 

subordinados para asegurarse que los eventos se ajustan a los planes”. 

Según Theo Haimann, control “es el proceso de verificar para determinar si se están 

cumpliendo los planes o no, si existe un progreso hacia los objetivos y metas. El control es 

necesario para corregir cualquier desviación. El control se ejerce en todos los niveles de las 

organizaciones; desde los niveles superiores o jerárquicos, hasta los niveles inferiores u 

operativos”. 

 El control en las organizaciones modernas. 

En el paradigma de las tecnologías de la información, donde las organizaciones deben 

ser capaces de adaptarse rápidamente a los cambios en el entorno, han surgido 

organizaciones que son distintas de las clásicas organizaciones jerárquicas y rígidas. En las 

organizaciones con estructuras orgánicas o en aquellas que tienen menos reglas formales, el 

control se sigue ejerciendo, aunque usualmente se ejerce de un modo menos rígido o 

formal. Algunas causas de este fenómeno es el impacto negativo que puede tener un 

estricto control en el desempeño del personal de este tipo de organizaciones y la 

imposibilidad de controlar ciertas actividades debido a su naturaleza cambiante o a que su 

desempeño no se puede medir objetivamente, por ejemplo, porque no pueden ser 

estandarizadas.  

Es importante elegir correctamente característica que se va a medir o censar, teniendo 

en cuenta no solo el costo y la posibilidad de medir la misma, sino también su importancia 

para los objetivos y la posibilidad de tomar medidas correctivas. Luego de que se haya 

obtenido una medida de las características o condiciones elegidas, se deben comparar con 

algún estándar o norma. Usualmente estos estándares o normas fueron fijados previamente 

en el proceso de planificación. Si existe una diferencia entre el estándar o la norma 

(rendimiento esperado) y la medición (rendimiento observado), puede ser necesaria la toma 

de medidas correctivas.  

 Control de gestión. 



Tiene en cuenta información financiera y contable, como ciertas ratios financieros, para 

evaluar la capacidad de la organización de pagar sus deudas y disponer de fondos 

suficientes para financiar su actividad operativa.  

 Control de operaciones. 

Verifica que las actividades principales de la empresa se estén desarrollando de acuerdo 

con lo planeado. Se concentra en los niveles inferiores y medio de la organización, y en el 

corto plazo. Suele estar estandarizado, es decir, que las observaciones o mediciones se 

realizan periódicamente (en forma horaria, diaria, semanal, etc.).  

 Control de calidad. 

Es un proceso integral que busca lograr que la actividad principal de la empresa cumpla 

con ciertos parámetros de calidad. No es sólo verificar la calidad del producto o servicio 

terminado, sino que también controla los procesos intermedios y las materias primas. Un 

aspecto importante del control de calidad es que también tiene en cuenta a las personas 

involucradas en la producción, dado que elementos como la capacitación, entrenamiento y 

el ambiente de trabajo impactan en la calidad.  

 INVENTARIOS 

los inventarios son un área muy importante en una empresa, los inventarios son el 

bien que más se cuida, ya que estos son los que representan la forma más efectiva de traer 

fluidez de efectivo a la empresa y del manejo que la empresa les dé a los inventarios ya 

sean estos de servicios o comerciales dependerá sostenibilidad de la empresa en el mercado. 

Por otro lado, tenemos la cartera, esta es un área de mucha importancia en las 

empresas, puesto que una cartera mal administrada puede acarrear pérdidas para la 

empresa. El manejo adecuado de una cartera demuestra la capacidad de la gerencia a la 

hora de recaudar, ordenar cobros y crear políticas que conlleven a un buen manejo de esta 

área, esto se verá reflejado en de la empresa en mantener un equilibrio que reduzca el 

riesgo para la empresa. 

 

 



IMPORTANCIA DE LOS INVENTARIOS EN UNA EMPRESA. 

Es muy importante que las empresas tengan su inventario atentamente controlado, 

vigilado y ordenado, dado a que de éste depende el proveer y distribuir adecuadamente lo 

que se tiene, colocándolo a disposición en el momento indicado. Sin duda alguna, para 

cualquier tipo de empresa se hacen necesarios los inventarios dado a que la base de todas 

las organizaciones consiste en la compra y venta de bienes y servicios, haciéndose 

necesaria la existencia de los inventarios, los cuales le van a permitir tener control de la 

mercancía y a su vez generar reportes de la situación económica de la empresa. 

CARACTERIZACION DE INVENTARIOS. 

  Los inventarios o stocks según Díaz (1999: 3) “son la cantidad de bienes que una 

empresa mantiene en existencia en un momento dado”, bien sea para la venta ordinaria del 

negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior 

comercialización. Constituye el nexo entre la producción y la venta de un producto y 

representa una inversión considerable para la empresa, lo cual debe ser controlado 

cuidadosamente por ser el activo corriente de menor liquidez”. 

En este sentido, el inventario en una empresa manufacturera está conformado por la materia 

prima, insumos o productos en proceso necesarios para la fabricación y posterior 

comercialización en productos terminados. En las empresas comerciales está compuesto 

por el conjunto de mercancía y artículos terminados destinados para la venta. En lo que 

respecta a las empresas de servicio, el inventario está integrado por todo el suministro 

necesario para su funcionamiento y prestación de servicio. 

TIPOS DE INVENTARIO. 

 Inventario inicial. 

  Se realiza cuando inicias con las operaciones de tu empresa. En términos contables, 

se refiere al inventario que refleja tu saldo antes de que adquieras inventario adicional o de 

que vendas el existente en un determinado periodo. 

 

 



 Inventario Final. 

Se realiza al cierre de un periodo contable, es de vital importancia, ya que está incluido 

en el balance general de la empresa, por lo que aporta información sobre los recursos 

financieros disponibles al término de este. 

 

 Inventario de anticipación o previsión. 

Responder a los periodos de mayor demanda requiere de planeación y estrategia, este 

tipo de inventarios se mueve conforme a temporadas o promociones comerciales. Un 

ejemplo: los destinados al incremento de la demanda en época navideña o vacacional. 

 Inventario en lote. 

Estos se piden en tamaño de lote, lo que puede reducir significativamente los costos, en 

lugar de solicitar productos cuando sea necesario. 

 Inventario en consignación. 

Se refiere a los bienes que un consignador envía a otra empresa con el propósito de que 

los venda a nombre del consignador. 

 Inventario periódico. 

Mide los inventarios de principio a fin en un periodo contable. Se basa en un conteo 

físico completo trimestral o anual. Es un método simple; sin embargo, no permite un 

control exacto de los problemas que puedan surgir a causa de la escasez o la sobredemanda. 

 Inventarios perpetuos. 

Registra los saldos después de que se realizó una transacción y aporta información 

actualizada y confiable sobre una base diaria. Su ventaja reside en el control constante y en 

la disminución de los robos hormiga. 

 

 



 Inventarios de materias primas. 

Es empleado para determinar el stock de existencias actuales en cuanto a materias 

primas o insumos, los cuales serán tratados para la generación de los productos finales que 

la empresa fabrique. 

 Inventario de productos en proceso. 

Son activos que se encuentran en un proceso de modificación y que se utilizarán en la 

producción de otros productos en proceso o productos terminados. 

 

 Inventario de productos terminados. 

Se realiza un conteo de todas las mercancías o productos que el negocio ha producido y 

que están listos para su venta a los clientes finales. 

 Inventario físico. 

Es una lista elaborada que corrobora la existencia real de productos y materias primas 

almacenadas, verifica su estado y define su estatus. 

 Inventario de mínimos. 

Llevar un inventario de mínimos puede salvarte de no ser capaz de responder a la 

demanda de tus clientes y, por ende, tener pérdidas económicas relevantes. Este tipo de 

inventario se refiere al mínimo de unidades disponibles en almacén para cubrir la demanda 

potencial de los clientes en momentos concretos, aunque esta aumente. 

 Inventario de máximos. 

Permite conocer la cantidad máxima de mercancía que una empresa puede almacenar, 

con el fin de evitar aumento en los costes de almacenamiento y manejo, así como el 

deterioro de tus activos. 

 

 



INVENTARIOS DE SERVICIO. 

Si las empresas prestadoras de servicios cuentan con activos bajo la modalidad de 

inventarios, los mismos se medirán con base en los costos en que se incurren para 

producirlos.  Principalmente, estos costos corresponden a mano de obra y costos de 

personal directamente involucrado en la prestación de servicios.  

En el caso en que la entidad no use activos físicos en la prestación de servicios, la 

misma podrá aplicar el concepto de inventarios de servicios en los que incluirá el costo de 

la mano de obra directa, de personal involucrado y costo indirectos distribuidos.  Las 

actividades que se dan como investigación y desarrollo se deben reconocer en el estado de 

resultados. Concepto 610/2016-07-29 / consejo técnico de la contaduría. 

Según NIIF para pymes el reconocimiento de ingresos y costos en prestación de 

servicios requiere un adecuado análisis de asignación. Las Normas para Pymes establecen 

que los prestadores de servicios deben reconocer como inventario los costos asociados a los 

servicios prestados, de los cuales no se ha reconocido el ingreso correspondiente. 

El inventario es uno de los activos más importantes en la mayoría de entidades, pues 

la producción y comercialización de productos constituye una buena parte de la actividad 

empresarial del mundo actual. 

El párrafo 13.14 de la norma citada establece que los prestadores de servicios 

reconocerán como inventarios los costos incurridos en la prestación de servicios, de los 

cuales no se hayan reconocido aún los ingresos correspondientes. 

A su turno, los párrafos 23.14 y siguientes de la misma norma, establecen las 

metodologías que deben seguir los prestadores de servicios para reconocer sus ingresos. 

Estas metodologías dependen del grado en el cual la entidad haya cumplido las 

obligaciones establecidas en el contrato de prestación de servicios firmado con su cliente. 

Se consideran inventarios de servicios los siguientes: 

 COMIDAS Y BEBIDAS. 

Una de las sub-categorías más importantes de la industria de servicio es el servicio de 

alimentos. En esta categoría, los alimentos y bebidas son el inventario principal que 



también incluye los ingredientes. Por ejemplo, una hamburguesa de queso no se convierte 

en inventario después que ha sido preparada. El inventario real es la carne, el pan, el queso 

y los complementos tales como la lechuga, cebollas, tomate o salsa de tomate. 

 ALOJAMIENTO. 

Otra sub-categoría importante en la industria del servicio es el hotel. Aunque los 

huéspedes no se llevan nada a casa, siempre hay inventarios que contabilizar. En este caso, 

el inventario son los cuartos de hotel. Los gerentes consideran a los cuartos vacíos como 

inventario sin utilizar. Cuando una habitación doble es rentada a una sola persona, ese 

inventario se considera vendido a la mitad. Esto también aplica a los centros de 

entretenimiento tales como los teatros. Cuando existen sillas vacías al inicio del 

espectáculo, ese inventario no fue vendido. 

 

 INSTRUMENTOS MONETARIOS. 

Los servicios financieros es otra área de la industria de servicios donde no se encuentra 

inventario de forma aparente. En esta sub-categoría, las cuentas y los instrumentos 

financieros son los inventarios. Dado que una cuenta no existe mientras los clientes no 

depositen su dinero, se crea y se transfiere al momento de la transacción. 

 PERSONAS. 

Algunas áreas de industria de los servicios, tales como los servicios médicos, pueden 

contar a las personas como inventario. Si bien este concepto puede parecer difícil de 

comprender, una sala de emergencia vacía significa que no hay inventario. Algo se puede 

argumentar, pero esta idea se puede quedar corta ya que los hospitales no pueden registrar a 

los pacientes como inventario en sus estados financieros. Este también es el único tipo de 

"inventario", donde mientras más se tiene, más se crea, ya que hace que el servicio sea más 

lento y por consecuencia genera tiempos de espera más largos. 

 

 



COSTO DE LOS INVENTARIOS. 

 Costo de adquisición. 

Los costos de adquisición de los inventarios comprenderán el precio de compra, los 

aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las 

autoridades fiscales), el transporte, la manipulación y otros costos directamente atribuibles 

a la adquisición de las mercaderías, materiales o servicios. Párrafo 13.6 NIIF para pymes 

 Costos de transformación. 

Los costos de transformación de los inventarios incluirán los costos directamente 

relacionados con las unidades de producción, tales como la mano de obra directa. También 

incluirán una distribución sistemática de los costos indirectos de producción variables o 

fijos, en los que se haya incurrido para transformar las materias primas en productos 

terminados. Son costos indirectos de producción fijos los que permanecen relativamente 

constantes, con independencia del volumen de producción, tales como la depreciación y 

mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica, así como el costo de gestión y 

administración de la fábrica. Párrafo 13.8 NIIF para PYMES. 

 Costo de inventario para un prestador de servicios. 

En la medida en que los prestadores de servicios tengan inventarios, los medirán por los 

costos que suponga su producción. Estos costos consisten fundamentalmente en mano de 

obra y otros costos del personal directamente involucrado en la prestación del servicio, 

incluyendo personal de supervisión y otros costos indirectos atribuibles. La mano de obra y 

los demás costos relacionados con las ventas, y con el personal de administración general, 

no se incluirán, pero se reconocerán como gastos en el periodo en el que se hayan incurrido. 

Los costos de los inventarios de un prestador de servicios no incluirán márgenes de 

ganancia ni costos indirectos no atribuibles que, a menudo, se tienen en cuenta en los 

precios facturados por los prestadores de servicios. 

Para las entidades de servicios, el inventario de servicios puede considerarse como 

trabajo en curso de un entregable (por ejemplo, un informe o un análisis que se registra en 

una cuenta de contrato de servicios). La mano de obra directa y otros costos de personal 



involucrados en la prestación del servicio, como así también el costo indirecto distribuido, 

pueden incluirse en la partida del inventario de servicios. Párrafo 13.14 NIIF para pymes. 

 CARTERA 

Según art. 62 del decreto 2649 de 1993 Las cuentas y documentos por cobrar 

representan derechos a reclamar efectivo u otros bienes y servicios, como consecuencia de 

préstamos y otras operaciones a crédito.  

Las cuentas y documentos por cobrar a clientes, empleados vinculados económicos, 

propietarios, directores, las relativas a impuestos, las originadas en transacciones efectuadas 

fuera del curso ordinario del negocio y otros conceptos importantes, se deben registrar por 

separado, al menos al cierre del período, debe evaluarse técnicamente su recuperabilidad y 

reconocer las contingencias de pérdida de su valor. 

Según revista-acción-ccc las empresas logran generar valor cuando tienen la 

capacidad de generar suficiente flujo de caja con su operación. En las finanzas modernas y 

consecuentemente en la manera de evaluar las empresas, la exigencia respecto a la 

capacidad que tienen de generar efectivo ha sido el factor determinante para lograr su 

credibilidad ante terceros. Este concepto actual ha sido más importante que el concepto 

basado solo en las utilidades. Por lo anterior, el presupuesto de flujo de caja, que considera 

las entradas y salidas de efectivo de una empresa para un período futuro determinado, es 

considerado el estado financiero de mayor importancia para medir su capacidad de pago. 

Los ingresos operacionales que se relacionan en este presupuesto de las empresas están 

directamente vinculados con una administración eficiente de la cartera. Las cuentas por 

cobrar representan el activo corriente más cercano a convertirse en efectivo. Hoy el valor 

de la empresa lo determina su capacidad para generar flujo de caja, y si este flujo de caja es 

suficiente para atender sus compromisos de reposición de capital de trabajo, atender 

servicio de la deuda, reponer los activos fijos si fuera el caso y repartir las utilidades 

acuerdo con las expectativas de los dueños o socios, se puede concluir que dicha de 

empresa está cumpliendo con su objetivo básico financiero (OBF).  

“Es el activo corriente más cercano para convertirse en efectivo y si las empresas valen por 

su capacidad para generar efectivo, sus directivos le están dando gran relevancia a la 



administración del crédito y la cobranza, por lo tanto, el funcionario encargado de 

administrar la cartera ha sido elevado a la categoría de un profesional con sus 

responsabilidades y ética propia, con importancia y alto perfil al interior de la 

empresa”. 12(Young) 

 Administración de cartera. 

Es el proceso sistemático de evaluación, seguimiento y control de las cuentas por cobrar 

con el fin de lograr que los pagos se realicen de manera oportuna y efectiva. Esta actividad 

incluye el registro y clasificación de las cuentas por antigüedad y categorías como son 

corriente, vencida y cuentas de difícil cobro que regularmente se maneja con plazos de 1 a 

30 dias,30 a 60, 60 a 90 y más de 90 días. 

 Rotación. 

Indicador financiero que determina el tiempo en que las cuentas por cobrar toman 

convertirse en efectivo o el tiempo que la empresa toma en cobrar la cartera a sus clientes. 

A menor número de días de rotación, o dicho de otra forma, a mayor rotación, mayor 

eficiencia.  

 Antigüedad 

 Se refiere al grado de concentración porcentual o absoluta entre los distintos rangos de 

días.  

 Cartera óptima. 

La cartera es el componente más líquido del activo corriente. Existe una parte mínima 

de inversión en cartera que la empresa necesita en todo momento y es la cartera corriente, 

por otro lado, y como consecuencia de mayor crecimiento en facturación existe lo que se 

denomina cartera vencida, esta es la que hay que controlar, puesto que, en sanas finanzas, 

hay que determinar cuanta cartera debe ser financiada con fuentes de largo plazo y cuanta 

de corto plazo, el no manejo de este concepto es la causa principal de problemas de 

insolvencia.  



En resumen, la administración de la cartera exige políticas, normas y procedimientos. 

El control financiero de la misma requiere un manejo basado en los indicadores que 

permitan resultados.13(Escolme.edu.co) 

 EMPRESA 

Ricardo Romero, autor del libro "Marketing", define la empresa como "el 

organismo formado por personas, bienes materiales, aspiraciones y realizaciones comunes 

para dar satisfacciones a su clientela". 

Julio García y Cristóbal Casanueva, autores del libro "Prácticas de la Gestión 

Empresarial", definen la empresa como una "entidad que mediante la organización de 

elementos humanos, materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o servicios a 

cambio de un precio que le permite la reposición de los recursos empleados y la 

consecución de unos objetivos determinados”. 

En un sentido general, la empresa es la más común y constante actividad organizada por 

el ser humano, la cual, involucra un conjunto de trabajo diario, labor común, esfuerzo 

personal o colectivo e inversiones para lograr un fin determinado. Por ello, resulta muy 

importante que toda persona que es parte de una empresa (ya sea propia o no) o que piense 

emprender una, conozca cuál es la definición de empresa para que tenga una idea clara 

acerca de cuáles son sus características básicas, funciones, objetivos y elementos que la 

componen.14(Thompson) 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. MARCO CONCEPTUAL 

 

 SISTEMA 

Un sistema es un conjunto de funciones que operan en armonía o con un mismo 

propósito, y que puede ser ideal o real. Por su propia naturaleza, un sistema posee reglas o 

normas que regulan su funcionamiento y, como tal, puede ser entendido, aprendido y 

enseñado. Por consiguiente, si hablamos de sistemas, podemos referirnos a cuestiones tan 

distintas como el funcionamiento de una nave espacial o la lógica de una lengua. 

Cualquier sistema es más o menos complejo, pero debe poseer una coherencia discreta 

acerca de sus propiedades y operación. En general, los elementos o módulos de un sistema 

interactúan y se interrelacionan entre sí. En ocasiones, existen subsistemas dentro de un 

sistema. Este fenómeno es característico de los sistemas biológicos, en el cual variados 

niveles de subsistemas (células) dan lugar a un sistema de mayor envergadura (un 

organismo vivo). La misma consideración cabe para la ecología, en la cual distintos 

sistemas de menor magnitud (un charco, el subsuelo) confluyen en sistemas organizados a 

gran escala, como un ecosistemacompleto.1(Definicion ABC) 

 

Según a la forma en que se constituyen pueden ser: 

 Sistemas físicos o concretos: compuestos cosas reales como equipos, maquinaria, 

objetos. Ejemplo: El hardware. 

 Sistemas abstractos: compuestos por conceptos, planes, hipótesis e ideas. Muchas 

veces solo existen en el pensamiento de las personas. Ejemplo: el software. 

 

De acuerdo con su relación con el medio ambiente esto puede ser: 

 Abiertos: Sistemas que intercambian materia, energía o información con el 

ambiente. 

 Cerrados: Sistemas que no intercambian materia, energía o información con el 

ambiente. 

 

 



Dependiendo de su naturaleza puede ser: 

 Concretos: Sistema físico o tangible. 

 Abstractos: Sistemas simbólicos o conceptuales. 

Respecto a su origen estos pueden ser: 

 Naturales: Sistemas generados por la naturaleza. 

 Artificiales: Sistemas que son productos de la actividad humana, son concebidos y 

construidos por el hombre. 

De acuerdo con sus relaciones pueden ser; 

 Simples: Sistemas con pocos elementos. 

 Complejos: Sistemas con numerosos elementos y relaciones.2(García, 2014) 

De acuerdo a su alterabilidad en el tiempo pueden ser: 

 Estático: No cambia en el transcurrir del tiempo 

 Dinámico: Varia con relación al tiempo pasado 

Los elementos que componen un sistema pueden ser variados, como una serie de 

principios o reglas estructuradas sobre una materia o teoría. Por ejemplo: un sistema 

político o un sistema económico. 

Existen diversos tipos de sistemas, entre estos tenemos: 

 Sistema Solar 

 Sistema Operativo 

 Sistema de Información 

 Sistema Educativo 

 Sistemas del Cuerpo Humano 

 Sistemas Políticos 

 Sistemas Económicos  

 

 

 

 

 



 CONTROL 

Es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administración de una 

dependencia o entidad que permite la oportuna detección y corrección de desviaciones, 

ineficiencias o incongruencias en el curso de la formulación, instrumentación, ejecución y 

evaluación de las acciones, con el propósito de procurar el cumplimiento de la 

normatividad que las rige, y las estrategias, políticas, objetivos, metas y asignación de 

recursos.3(Definicion.org) 

Casi todas las empresas implementan y usan el ciclo administrativo para llevar a 

cabo sus procesos de la manera más eficiente y efectiva posible. La palabra control, en el 

ámbito empresarial, tiene una connotación muy diferente a lo conocido en la sociedad, ya 

que el hecho de controlar en las organizaciones no tiene más que el objetivo de cumplir con 

metas.  

TIPOS DE CONTROL 

Controles enfocados en el proceso. Se caracterizan por su grado de intervención antes, 

durante y después del proceso productivo. 

Controles de fomento al avance o anteriores a la acción. Ejemplos de este tipo de 

control son los presupuestos, la calendarización de actividades y los programas de trabajo. 

Controles directivos o concurrentes. Ejemplo de este tipo de control es la supervisión 

directa. 

Controles de selección o aprobación. Se establece para actividades o situaciones que 

representen un punto clave en el desarrollo del proceso productivo. 

Controles de retroalimentación o posteriores a la acción. Ejemplos de estos controles 

son el control final de terminación de proyecto y la evaluación de desempeño para el 

personal. 

Estos cuatro tipos de control están interrelacionados y se aplican en diferentes fases del 

proceso productivo de manera complementaria. 



Controles por su magnitud o extensión. Se caracterizan por su alcance organizacional; 

pueden estar destinados a controlar a los miembros, áreas o a la organización en total. 

 Miembros de la organización. Los administradores contemplan técnicas e 

instrumentos que permitan controlar el comportamiento de los miembros de la 

organización, y tienen que estar enfocados a sus objetivos individuales de trabajo. 

 Subsistemas o áreas funcionales. Cada área funcional deberá establecer sus propios 

controles y a la vez cumplir con los que la dirección general les diseñe. Ejemplos 

son los controles financieros, de producción y de ventas 

 Sistema total. Son diseñados por y evaluados por la alta dirección y los ejemplos 

más claros son hacia la rentabilidad y las utilidades de operación. 

Controles por el grado de intervención humana. Se caracteriza por el medio 

preponderante a través del cual es llevado a cabo el control. 

 Control no cibernético que involucra intervención humana. Es realizado por 

individuos o grupos que tienen a cargo la supervisión del trabajo de otros. 

 Control cibernético. Se auxilia de computadoras para llevar a cabo sus mediciones. 

Controles por su horizonte temporal. Destacan la periodicidad con la que son aplicados 

en atención a su carácter operativo o estratégico a corto o largo plazo. 

 Control operativo (horizonte a corto plazo). Se lleva a cabo en las operaciones que 

forman el trabajo cotidiano del a empresa y es aplicada de manera diaria, semanal 

y/o mensual por los gerentes, jefes o supervisores de las diversas áreas funcionales. 

 Control estratégico (horizonte a corto plazo). Es llevado a cabo por los directivos de 

la empresa toda vez que implica el seguimiento de sus planes estratégicos y su 

aplicación puede ser trimestral, semestral o anual.5(Castro, 2015) 

 



Controles Preventivos 

Son el conjunto de mecanismos y procedimientos que se utilizan para analizar las 

operaciones que se han proyectado realizar, antes de su autorización o antes de que esté en 

marcha, con el propósito de determinar la veracidad y legalidad de dichas operaciones, y 

finalmente su conformidad con los planes, programas y presupuestos. 

Estos controles garantizan que antes de comenzar una acción se haya hecho el presupuesto 

de los recursos humanos, materiales y financieros que se necesitarán. Los presupuestos 

financieros son el tipo más común de control preventivo a la acción, porque la adquisición 

de empleados, equipos y suministros requieren dinero. La programación es otro tipo 

importante de control preventivo, pues estas actividades preliminares también requieren 

que se invierta bastante tiempo. 

Controles concurrentes 

Son los que se realizan mientras se desarrolla una actividad. La forma más conocida 

de este tipo de control es la supervisión directa. Así, un supervisor observa las actividades 

de los trabajadores, y puede corregir las situaciones problemáticas a medida que aparezcan. 

En la actualidad, los sistemas computarizados pueden ser programados para brindar al 

operador una respuesta inmediata si comete un error, o si se ha procesado una información 

equivocada, los controles concurrentes del sistema rechazarán la orden y le dirán dónde se 

encuentra el error. 

Controles posteriores 

Son los que se llevan a cabo después de la acción. De esta forma, se determinan las 

causas de cualquier desviación del plan original, y los resultados se aplican a actividades 

futuras similares. Por ejemplo, en las auditorias contables, estadística, contabilidad, etc. 

 

 

 



 CARTERA 

La cartera es un grupo de activos que tiene un inversor o una sociedad de inversión. 

Los activos de una cartera de inversión pueden ser de varios tipos: por ejemplo, acciones, 

bonos, materias primas o derivados. 

Por regla general, una cartera reflejará el perfil del inversor que la ha creado, en 

cuanto a su tolerancia al riesgo y a los componentes clave de estrategia de inversión que la 

forman. 

Un inversor que tenga como meta obtener beneficios a largo plazo con poco riesgo 

tendrá una cartera formada por acciones de empresas de prestigio, bonos o fondos de 

índices y realizará pocas compras y ventas a corto plazo. En cambio, un inversor en 

operaciones intradía tendrá una cartera con mucha más actividad, formada por inversiones 

en el mercado de divisas o posiciones largas y cortas en derivados con apalancamiento.6 

(Acádemia IG) 

Con el ánimo de competir y generar nuevos clientes, las empresas después de un 

estudio previo de los estados financieros, les concede un tiempo para que el cliente pague, 

este tiempo oscila de 30 a 90 días, tiempo en que el cliente podrá comercializar con los 

bienes comprados para pagarlos en la fecha de vencimiento expuesta en la factura.7(Prezi, 

2013) 

En Contabilidad el significado es el mismo, el recaudo es el acopio de recursos 

monetarios. Aunque en general en todo el sentido de la palabra signifique juntar todo tipo 

de recursos, monetario, bienes, etc., contablemente se refiere sólo a la parte de recolección 

de dinero de la empresa, motivo por el que se le dice recaudo de cartera. 

Y con el concepto de cartera se define las deudas de los clientes de una empresa, 

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

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

Contablemente se define como la acción activa o pasiva de recoger recursos para la 

empresa o entidad ya sea por sus propios recursos o mediante terceros. Esta recaudación 

indica a todos los ingresos (no ganancias) en determinado tiempo y se mide por la entrada 

https://www.ig.com/es/glosario-trading/definicion-de-trading-intradia
https://www.ig.com/es/glosario-trading/definicion-de-trading-intradia


de dinero (ingreso), en pocas palabras las ventas realizadas en ese determinado tiempo que 

se realicen en la empresa. 

 INVENTARIOS 

El inventario es aquel registro documental de los bienes y demás objetos 

pertenecientes a una persona física, una empresa, una dependencia pública, entre otros, y 

que se encuentra realizado a partir de mucha precisión y prolijidad en la plasmación de los 

datos. 

 

Documento en el cual se registran los bienes y pertenencias de una empresa, una 

entidad pública o una casa con la misión de organizarlos, ordenarlos y tenerlos registrados 

formalmente 

 

Si bien los inventarios son especialmente utilizados a instancias de las empresas o 

de las dependencias públicas, que como señalamos ya disponen de bienes y otros productos 

que pertenecen a sus activos, o sea en los rubros comercial y estatal, los inventarios pueden 

ser usados en diversos contextos y situaciones cuando se quiera ordenar y registrar los 

elementos disponibles en un lugar con una finalidad determinada.8(ABC) 

 

TIPOS DE INVENTARIOS 

Según el momento: 

 Inventario Inicial  

 Inventario Final 

Según la Periodicidad: 

 Inventario Periódico 

 Inventario Permanente 

 



Según la Forma: 

 Inventario de Materias Primas 

 Inventario de productos en proceso 

 Inventario de productos terminados 

 Inventario de suministros de fabrica 

 Inventario de mercancías 

 

Según Función: 

 Inventario en transito 

 Inventario de ciclo 

 Inventario de seguridad 

 Inventario de previsión 

 Inventario de desacoplamiento 

 

Según Logística: 

 Inventario de existencias para especulación  

 Inventario de existencias obsoletas 

 Inventario en ductos 

 Inventario de existencias de seguridad 

 Inventario de existencias de naturaleza regular 

Otros tipos: 

 Inventario físico 

 Inventario mínimo 

 Inventario máximo 

 Inventario disponible 

 Inventario en línea9(Pyme) 

 



 SERVICIOS 

Un Servicio representa un conjunto de acciones las cuales son realizadas para servir a 

alguien, algo o alguna causa. Los servicios son funciones ejercidas por las personas hacia 

otras personas con la finalidad de que estas cumplan con la satisfacción de recibirlos. 

Servir. Los servicios prestados es una comunidad cualquiera están determinados en clases, 

a su vez estas clases están establecidas de acuerdo con la figura, personal o institucional 

que lo ofrece o imparte. Existen servicios públicos y servicios especializados. 

 Servicios Públicos 

Los servicios públicos son funciones ejercidas por las instituciones públicas adscritas 

o conformadas por el gobierno los cuales son realizados con el fin de generar 

una estabilidad y comodidad en la sociedad. Estos servicios de carácter obligatorio en 

las ciudades se fundamentan con los propósitos de relaciones públicas y evolución de la 

raza humana, el hombre, con la capacidad de razonar e idear planes para encontrar 

comodidad crea sus propios servicios a fin de sentirse a gusto. Los servicios públicos 

abarcan una cantidad de acciones entre las cuales destacan, hospitales, acueductos y 

drenajes para que haya agua en las casas, el servicio eléctrico, la recolección de basura, la 

información se le puede considerar un servicio público ya que llega a cualquier estrato y 

es solicitada por muchos interesados. Los ciudadanos que reciben estos y muchos más 

servicios deben cancelar un pequeño impuesto controlado por los gobiernos los cuales 

sirven para optimizar la calidad del servicio prestado y crear nuevas comodidades. 

 

 Servicios Especializados 

Los servicios especializados ya son una materia más selecta en acciones, pues, a pesar 

de que estos son ofrecidos para cualquiera que esté en la disponibilidad de cancelar un pago 

por estos, no todos lo necesitan. Estos se fundamentan en una necesidad más 

específica del cliente. 10(Concepto Definición) 

 

 

https://conceptodefinicion.de/hombre/
https://conceptodefinicion.de/gusto/


 EMPRESA 

Una empresa comprende una organización o institución, creada y formada por una 

persona o conjunto de personas, que se dedica a una actividad económica concreta para 

conseguir unos objetivos que luego se conviertan en beneficios. Además, para definir qué 

es una empresa es preciso hacer mención de los productos, bienes y servicios que esta 

ofrece a sus clientes y por los cuáles se lucra. 

Una empresa es una unidad productiva agrupada y dedicada a desarrollar una 

actividad económica con ánimo de lucro. En nuestra sociedad, es muy común la creación 

continua de empresas. 

En general, una empresa también se puede definir como una unidad formada por un 

grupo de personas, bienes materiales y financieros, con el objetivo de producir algo o 

prestar un servicio que cubra una necesidad y por el que se obtengan beneficios. 

El éxito de una empresa requerirá de objetivos claros y bien establecidos, además 

de una misión preestablecida. Por otra parte, estas deberán definir las políticas y los 

reglamentos según los cuales van a manejarse. Sin embargo, más allá de las 

reglamentaciones que decidan en forma interna e informal, deberán regirse ante todo según 

las leyes que determinen la regulación de su actividad y funcionamiento en la jurisdicción 

en la que estas operen. 

Quizás desde una perspectiva más técnica se la puede definir como una unidad 

socioeconómica. Según esta forma, la misma utilizará todos los recursos que estén a su 

alcance para transformar materia prima en un bien o servicio que pueda introducir en el 

mercado de oferta y demanda para obtener una utilidad. 

Es importante aclarar que se utiliza el término socioeconómico dado que se 

identifica como parte social de esta unidad el conjunto de individuos que forman parte de 

ella, y como económica el componente de capitales que se busca conseguir. 

 

https://concepto.de/mision/


CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS 

o Según su actividad o mercado: 

 Sector Primario: Su área de acción es el sector primario si utiliza como materia 

prima todo elemento obtenido directamente de la naturaleza. Un ejemplo en este 

caso seria las empresas productoras de cereales, o de cualquier otro producto de 

cosecha. 

 Sector Secundario: Si en cambio abarcara el sector secundario, su tarea estará 

basada en la conversión de materia prima obtenida por medio de terceros, en un 

producto final y total capaz de ser vendido en el mercado. 

Sector Terciario: Pero existe aún un tercer sector encargado tanto sea de la 

comercialización de productos fabricados por completo por otras empresas 

(proveedoras), como de la oferta de servicios para la satisfacción de deseos y 

necesidades 

 Sector Cuaternario (agricultura, ganadería, industria y servicios) 

o Según su tamaño:  

 Empresas Grandes: Se determinará que una empresa es grande cuando posea 

grandes capacidades tecnológicas,  potencial humano y cuando su capital sea de 

gran cantidad. Al ser una empresa grande, sus obligaciones, sus necesidades de 

planeamiento y organización serán mayores que en las demás. 

 Empresas Medianas: Requerirán capacidades tecnológicas, pero en menor medida 

que las empresas grandes. También será necesario el potencial humano y una 

cantidad importante de capital. 

Empresas Pequeñas: Serán aquellas que, para llevar a cabo sus actividades 

económicas no necesitan de una gran cantidad de capital, ni potencial humano, así 

como tampoco una gran capacidad en cuanto a su tecnología. 

 

 



o Según su creación o forma jurídica:  

 Sociedad Anónima (S.A) 

 Sociedad por Acciones Simplificadas (S.A.S) 

 Sociedad De Responsabilidad Limitada(LTDA) 

 Sociedad Individual o Cooperativas 

o Según Procedencia de Capital: 

 Empresas Públicas: Las empresas públicas son aquellas que pertenecen al sector 

público de cada Estado, administración central o local. Estas pueden llegar a vender 

sus acciones en bolsa a individuos particulares, pero se las seguirá considerando 

públicas siempre y cuando el 51% de sus acciones siga en posesión del sector 

público. Este tipo de empresas tiene como principal objetivo generar el interés 

general de la colectividad determinada de la que forma parte. El Estado toma la 

decisión de iniciar con la empresa y debe establecer sus objetivos para luego 

controlar su actividad. 

Empresas Privadas: Las empresas privadas, en cambio, son aquellas que están a 

cargo de individuos particulares. Además, las acciones de estas empresas se pueden 

vender en bolsa. Su principal objetivo es el de maximizar sus beneficios y ventas, 

así como también sus cuotas de mercado. 

Empresas Mixtas: Debido a que la división entre empresas privadas y públicas no 

es tan simple, en la mayoría de los casos existe una tercera calificación en la que se 

describe una empresa, donde tanto el sector público como el privado tienen 

participación en la misma. Además, el sector privado puede tomar la decisión de 

nacionalizar una empresa privada; así como también ocurre de forma contraria, 

cuando el sector privado decide privatizar alguna empresa pública. 

 

 Según el ámbito de actuación: empresas locales, empresas nacionales, empresas 

multinacionales o empresas transaccionales11(Simple) 

 

https://www.economiasimple.net/glosario/sociedad-anonima
https://www.economiasimple.net/glosario/sociedad-de-responsabilidad-limitada


7. METODOLOGIA 

A continuación, se expondrá a profundidad la investigación objeto de conocimiento y 

aplicación, implementación de las políticas de cartera e inventario elaborando documentos 

que soporten la formulación de procedimientos aplicables para las áreas donde se 

encontraron falencias dentro de la organización que se desarrollaran de manera simultánea 

con la investigación. 

 

DEFINICIÓN DE POBLACIÓN 

La población está conformada por la empresa CASA CRISTAL S.A.S 

 

TIPO DE ESTUDIO 

Tomando en consideración el problema planteado en el objeto de investigación se 

va a llevar a cabo un estudio de tipo Aplicativo, puesto se tiene una plantilla sobre el cual 

se diseña la estructura de una organización. Se plantean las variables, se analizan los 

comportamientos y las consecuencias en el funcionamiento de CASA CRISTAL S.A.S, se 

procede a comparar los resultados obtenidos y aplicables, lo cual proporcionará la guía para 

implementar las políticas de la organización.  

VARIABLES 

SISTEMAS 

Los sistemas han aportado avances significativos que han fortalecido a las 

organizaciones en la actualidad. Con la implementación de los sistemas se han logrado 

mejoras importantes como automatizar los procesos y procedimientos, crear bases de datos 

y establecer la manera en que se deben realizar las actividades según los requisitos 

establecidos por la misma obteniendo de esta forma resultados efectivos y eficaces.  

SISTEMAS DE CONTROL 

Está definido como un conjunto de componentes o pasos que regulan la conducta 

del sistema aplicado para lograr el funcionamiento para el cual fue definido en un momento 



determinado, reduciendo las probabilidades de fallas o errores y obteniendo como finalidad 

los resultados esperados. 

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE CONTROL 

 Establecimiento de estándares: Un estándar puede ser definido como una unidad de 

medida que sirve como modelo, guía o patrón con base en la cual se efectúa el 

control. 

 Medición de Resultados: Si el control se fija adecuadamente y si existen medios 

disponibles para determinar exactamente qué están haciendo los subordinados, la 

comparación del desempeño real con lo esperado es fácil. 

 Corrección: Si como resultado de la medición se detectan desviaciones, corregir 

inmediatamente esas desviaciones y establecer nuevos planes y procedimientos para 

que no se vuelvan a presentar. 

 Retroalimentación: Una vez corregidas las desviaciones, reprogramar el proceso de 

control con la información obtenida causante del desvío. 

FACTORES DEL CONTROL 

Existen cuatro (4) factores que deben ser tenidos en cuenta al momento de aplicar el 

proceso de control: 

 Cantidad: Carácter cuantitativo, aplica para actividades en la que el volumen es 

importante. 

 Tiempo: Carácter cuantitativo, en este factor se controlan las fechas programadas y 

establecidas. 

 Costo: Carácter cuantitativo, es usado como indicador de eficiencia en materia 

administrativa ya que permite tener un mayor control de las erogaciones realizadas 

para el desarrollo de la actividad. 

 Calidad: Carácter cualitativo, se refiere a las especificaciones o requisitos que debe 

cumplir un producto o servicio o las funciones de la empresa. 

IMPORTANCIA DEL CONTROL 



Establece medidas para corregir las actividades, de tal forma que se alcancen los 

planes exitosamente. Se aplica a todo: a las cosas, a las personas y a los actos. Determina y 

analiza rápidamente las causas que pueden originar desviaciones para que no vuelvan a 

presentarse en el futuro. Localiza los sectores responsables de la administración, desde el 

momento en que se establecen medidas correctivas. Proporciona información acerca de la 

situación de la ejecución de los planes, sirviendo como fundamento al reiniciarse el proceso 

de la planeación. Reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores. Su aplicación incide 

directamente en la racionalización de la administración y consecuentemente, en el logro de 

la productividad de todos los recursos de la empresa. 

Existen 3 tipos de controles, los cuales son: 

 Control Preliminar 

 Control Concurrente 

 Control de Retroalimentación .15(Gestiopolis) 

Enfocándonos directamente en nuestra materia de estudio hablaremos sobre Control de 

Inventarios y Cartera, por lo tanto, debemos establecer políticas para que la empresa 

aplique y mejore sus procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta que se debe tomar información de forma generalizada para 

aplicarla a un caso puntual, se utilizará el método de investigación analítico17(Eumed.net) 

puesto que se encarga de desglosar o desmembrar un todo, para descomponerlo en sus 

partes o elementos para observar finalmente sus causas, la naturaleza y sus efectos. El 

análisis es la observación y examen de un hecho en particular por eso es necesario conocer 

la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este 

método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer 

analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías.  

 

FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Siguiendo el modelo metodológico nos vemos en la necesidad de exponer las 

fuentes y técnicas utilizadas para la recolección de información. Según Carlos Méndez “Las 

fuentes son hechos o documentos a los que acude el investigador y que le permiten obtener 

información. Las técnicas son los medios empleados para recolectar la información”. 

 

FUENTES PRIMARIAS 

Las fuentes utilizadas para esta fueron la observación y entrevista, la observación 

tuvo lugar con una visita guiada por las instalaciones de Casa Cristal S.A.S por parte de la 

administradora donde se pudo observar el manejo de los procesos por parte de los 

empleados de la organización. La entrevista se presentó con completa normalidad y 

naturalidad, explicándonos el manejo del negocio, sus clientes fijos y clientes potenciales, 

nos habla sobre los servicios que presta, los eventos y las temporadas donde más se utilizan 

esta clase de servicios.  

 

 

 



FUENTES SECUNDARIAS 

Las fuentes secundarias son fuentes básicas, se dividen en dos (2) clases: Internas y 

Externas. Las Internas se encuentran disponibles dentro de la empresa objeto de 

investigación, por ejemplo, su registro de ingresos, registro de las actividades prestadas, 

etc. Las fuentes externas se encuentran en la publicidad de Casa Cristal S.A.S por ejemplo, 

sus redes sociales y el reconocimiento dentro del mercado por los servicios que han 

prestado con anterioridad.18(Méndez) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. RESULTADOS 

LISTA DE CHEQUEO INVENTARIO 

 

POLITICAS DE INVENTARIO DE CASA CRISTAL S.A.S 

La política de inventario establece un control de inventario permanente dentro de la 

organización, uno de los aspectos más importantes es la entrada y salida de almacén. Para 

la entrada hay que tener en cuenta las facturas y órdenes de compra; para la salida se tiene 

que tener en cuenta un formato debidamente firmado por el administrador de inventarios y 

el jefe delegado como inmediato o secretario. 

PREGUNTA SI NO 

¿Se hace revisión al inventario de manera 
frecuente? 

 x 

¿Existe un registro del total de los inventarios?  x 

¿Se registra la cantidad de inventarios al salir de 
la bodega? 

x  

¿La persona encargada de administrar el 
inventario tiene conocimientos básicos sobre 

manejo de inventarios? 

 x 

¿Se hace el respectivo mantenimiento a los 
artículos dañados durante la prestación del 

servicio? 

x  

¿Los inventarios están clasificados y ordenados de 
manera adecuada? 

x  

¿Existen planillas de inventario en uso?  X 
 

¿Se le realiza depreciación a los activos fijos del 
inventario? 

 x 

¿Se encuentran en óptimas condiciones los 
elementos del inventario al momento del 

alquiler? 

 
x 

 

¿Se mantiene el inventario de servicios dotado 
para cualquier necesidad? 

 x 



Se deben establecer dentro de las políticas y procedimientos los formatos que va a 

necesitar para tener un debido control de almacén. 

En el caso del ingreso de un empleado y este debe utilizar activos fijos, se debe 

hacer un acta de entrega donde especifique su uso, cuidado, responsabilidad y debido 

proceso disciplinario en caso de pérdida o de su mal uso. 

POLITICA DE INVENTARIO 

 Un registro de movimientos de Kardex 

 Informe de entrada y salidas con cortes trimestrales. 

 Los movimientos de almacén deben estar soportados con reportes, facturas y/o 

formatos correspondientes. 

 Se realizará revisiones físicas periódicas. 

RESPONSABILIDAD DE QUIEN MANEJA INVENTARIO 

 Revisar que los artículos que entren estén en buen estado y salgan en buen estado. 

 Recopilar informes diarios, semanales o mensuales depende los niveles de 

mercancía. 

 Verificar que la mercancía que este en mal estado se devuelta a su proveedor de 

manera inmediata 

 Realizar su respectivo inventario. 

CONTROL DE INVENTARIOS 

 Poner una persona responsable en el inventario. 

 Formato de control 

 Codificación de inventario con su consecutivo. 

 Registrar y llevar el control de materiales y equipos que ingresan y egresan. 

PROCEDIMIENTO DE INVENTARIOS 

 Revisar que la mercancía solicitada llegue completa 

 Ver que los artículos que estén en la factura se encuentren en la misma 



 Formato de entrada, donde firma quien recibe y quien trae la mercancía, con su 

respectivo número de guía 

 Organizar el inventario en su lugar correspondiente. 

 Tener un control en sistema de inventario de existencias. 

 Realizar Inventarios cada 3 meses y ver que lo que esté en el sistema, sea lo mismo 

en físico. 

 

POLITICA DE CARTERA DE CASA CRISTAL S.A.S 

La política de cartera permite establecer un control en la rotación de esta de forma 

permanente dentro de la organización, uno de los aspectos más importantes es tener un 

adecuado sistema de cobro o recaudo. Para las facturas se deben tener en cuenta requisitos 

establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario.16(Estatuto Tributario Nacional) 

POLITICA DE CARTERA 

 Para la prestación de servicios se le pedirá al cliente un anticipo del 50% destinado 

a cubrir los costos (Transporte), el otro 50% se cobrará de común acuerdo. 

 Los plazos establecidos para el cobro de cartera serán de 15, 20 y 30 días 

dependiendo del monto del servicio prestado. 

PREGUNTA SI NO 

¿Se hace revisión al conglomerado de clientes de 
manera frecuente? 

 x 

¿Existe un registro del total de las facturas 
pendientes por pago? 

 x 

¿Se lleva registro de las facturas pendientes del 
área de cartera al salir los artículos de decoración 

de la bodega? 

 x 

¿La persona encargada de administrar la empresa 
tiene conocimientos básicos sobre manejo de 

cartera? 

x  

¿La cartera está clasificada y ordenada de manera 
adecuada? 

 x 

¿Existen planillas de entrega de facturas?  X 
 



 Una vez se haya cumplido la fecha de vencimiento de la factura y el cliente no haya 

realizado el pago correspondiente se dará pie a cobro de intereses por mora. 

 Todas las facturas realizadas dentro del mes deben estar debidamente firmadas por 

la persona responsable o quien haya recibido el servicio, esto con el fin de contar 

con un soporte de la prestación de este y debido compromiso con nuestra 

organización.  

 

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE CONTROL DE CARTERA E 

INVENTARIOS DE SERVICIOS EN LA EMPRESA CASA CRISTAL S.A.S EN LA 

CIUDAD DE MONTERÍA – CÓRDOBA 

Tomando en cuenta el objeto social de la empresa enfocada en el área de servicios 

específicamente en la decoración de eventos (Matrimonios, Primeras Comuniones, etc.) se 

hace necesario que se lleven estrictos niveles de calidad y organización en sus procesos 

para así garantizar la vigencia dentro del mercado y en la competencia. 

Por tanto, se vio la necesidad de implementar las políticas anteriormente expuestas 

para que Casa Cristal S.A.S crezca, estableciendo procesos y procedimientos que 

garanticen el camino hacia el éxito y obtener los resultados esperados desde la apertura de 

la empresa.  

Un adecuado sistema de control da total garantía de que la organización está 

realizando las actividades de forma idónea, esto permite tener la seguridad a un tercero de 

realizar inversiones de capital a Casa Cristal S.A.S pues observa que la empresa está bien 

posicionada y puede obtener los beneficios futuros que espera de su inversión.  

 

 

 

 

 



9. DOCUMENTOS SOPORTES 

    

FACTURA 

DE VENTA N°     

NIT: 900.870.512-6 REGIMEN COMUN               

CALLE 28 # 15-58 BARRIO COSTA DE ORO 

TEL: 301 708 4567   

FECHA  

FACTURA 

FECHA 

VENCIMIENTO 

MONTERIA           

                  

NOMBRE__________________________                 

CEDULA O NIT_____________________                 

DIRECCION________________________                

TELEFONO________________________                 

DESCRIPCION CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

OBSERVACIONES El siguiente documento comercial establece una relación entre Casa 

Cristal S.A.S y el cliente, por medio del cual se compromete a pagar 50% antes de 

prestar el servicio y un 50% de común acuerdo. 

SUBTOTAL   

IVA   

TOTAL    

                 

                  



 

 

RECIBO DE CAJA 

 

 

 

 

 

                

                 

             

                

Nombre o razón social y NIT del Cliente                



 

 

TARJETA KARDEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. CONCLUSIONES 

 

La investigación realizada en Casa Cristal S.A.S tuvo como finalidad implementar un 

sistema de control de inventario y cartera teniendo en cuenta las necesidades de la empresa, 

el manejo de sus procesos y procedimientos que concluyó con que el área de inventario y 

cartera tuvieran un mayor control con relación a su funcionamiento e importancia dentro de 

la empresa puesto que el inventario llevado de manera adecuada nos asegura que tengamos 

servicios prestados con calidad.  

Para el área de cartera con la implementación de estas políticas se logra una mejora en la 

empresa pues las facturas de venta cuentan como soporte al momento de cobrar al cliente 

por el servicio anteriormente prestado, logrando un mayor orden y control a esta área que es 

una de las más importantes dentro de las organizaciones puesto que si no se encuentra en 

total orden se corre el riesgo de sufrir pérdidas económicas por el no cumplimiento de la 

obligación por parte de los clientes. 
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12. ANEXOS 

 

 

Parte del Inventario Casa Cristal S.A.S 
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