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1. EMPRESA COPETRAN 
 
 
Copetran es una organización cooperativa líder en el transporte terrestre de 
carga, pasajeros y mensajeria especializada, con modernos equipos y 
competente talento humano ofreciendo satisfacción, comodidad, seguridad, 
puntualidad y eficiencia a sus clientes; que dirige sus beneficios a asociados, 
trabajadores y comunidad en general y que responde con calidad a las 
necesidades de un mercado globalizado y competitivo.  
 
1.1Principos de Copetran 
 
Enfoque al cliente: es identificar las necesidades y trabajar en función de 

satisfacerlas ¿sabe usted lo que el cliente necesita? 
 
Liderazgo: es la actitud que usted asume en el desarrollo de su trabajo para el 
logro de los objetivos de la empresa. 
 
Participación del personal: el personal es la esencia de la organización, su 

compromiso permite desarrollar al máximo su capacidad y habilidades. 
 
Enfoque del sistema para la organización: es el enlace que se establece 
entre una y otra actividad o unión de eslabones, facilitando la coordinación y el 
trabajo en equipo hacia el logro de las metas de la organización. 
 
Mejora continua: son aquellas acciones que se realizan con la intención de 
aumentar la capacidad de satisfacer a nuestros clientes o para el logro de los 
objetivos. 
 
Enfoque Basado en hechos para la toma de decisión: las decisiones deben 
tomarse teniendo en cuenta el resultado del análisis de hechos y datos. 
 
Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor:  
Una verdadera alianza y cooperación entre la organización, asociados y 
los proveedores, permitirían resultados beneficiosos, en cuanto a: 
utilidades, rentabilidad, capacidad de inversión y operación. 
 
Objetivos estratégicos de la cooperativa. 
 
Obtener el aseguramiento de la calidad en el servicio e incrementar la 
satisfacción de las necesidades del cliente. 
 
Copetran busca aumentar la competitividad y generar mayor confianza en los 
clientes, implementa esta norma inicialmente para el servicio de transporte de 
carga, para luego abarcar toda la organización.  
Ubicación geográfica 
 
La sede principal de copetran es Bucaramanga,  Calle 55 n. 17B- 17 a nivel 
nacional cuenta con  14 agencias de carga directas, 16 agencias de pasajes 
directas y a comisión cuenta con 107 agencias a nivel nacional 



1.2 Organigrama de copetran 

 
 
 

ASAMBLEA GENERAL 
 
 
JUNTA DE VIGILANCIA    CONSEJO DE ADMINISTRACION  REVISORIA FISCAL 
 

 
SECRETARIA GENERAL   COMITES 
 

 
GERENCIA GENERAL 
 

SUGERENCIA ADMÓN. SUGERENCIA DE CARGA. 
 
OFICINA DE CALIDAD       OFICINA DE AUDITORIA 
OFICINA DE PLANEACION      OFICINA JURÍDICA 
OFICINA DE SISTEMAS       OFICINA DE ACTIVOS FIJOS 
OFICINA DE SEGURIDAD       OFICINA DE ATENCIÓN AL C. 
 
COOR. PAQUETEO  COOR. PASAJES COOR. FINANCIERA COOR. RRHH 
 
AG. DIRECTAS   DTO CUMPLIDOS DTO CONTABILIDAD DTO CONTRAC. 
AG. COMISIONIS . DTO CARTERA     Y NOMINA 
MENS. Y ENCOM.    AG. DIRECTAS  DTO DE ENVIOS  DTO SSOMMA 
AG. COMISIONIS  DTO TESORERIA    SERV. GENE 
DTO PAPELERIA  SEDE SOCIAL 
DTO ARCHIVO 
 

 
QUE SON AGENCIAS directas / comisión: 
Agencias son oficinas regionales de copetran distribuidas a nivel nacional. 
Cada agencia tiene un gerente regional o agente que es el encargado de 
representar, vender y comercializar los servicios para así lograr los objetivos de 
la cooperativa, en el municipio que donde se encuentren. 
La diferencia que hay entre una oficina directa y una a comisiones es 
precisamente la comisión. 
Las agencias a comisión no son directamente de copetran, la cooperativa 

arrienda la figura y son de personas que se encargan de ofrecer los servicios 
de copetran y a cambio de eso copetran recibe una comisión por las ventas 
que se generen 
 
 

Mini organigrama de una agencia de carga y pasajes 
 
Agencia de carga    agencia de pasajes 
 
 
Agente      agente 
Tesorera – secretaria    tesorera - secretaria 
Auxiliares admón.     auxiliares logísticas  
Auxiliares logísticas     ejecutivos de ventas 
Ejecutivos de ventas 
 
 



    INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Como una gran respuesta a lo complejo que es la cartera de Copetran y por 
ende a los cambios que representa estar en un mercado tan globalizado y 
competitivo, las organizaciones modernas nace la necesidad de contratar 
ingenieros financieros que formulen, diseñen y apliquen soluciones a los 
nacientes problemas de la administración del riesgo de las carteras en las 
empresas. 
 
La falta de gestión en el crédito ha generado problemas de iliquidez y reducción 
de utilidades: debido a las moras en los pagos la baja rotación de cartera y en 
algunos casos la perdida de esta. 
La realización de un diagnostico de la situación financiera respecto a la cartera 
de Copetran, nace como un respuesta a un problema que desde mi punto de 
vista como empleada de la cooperativa veo; como los créditos muchas veces 
de cuantias altas se aprueban así no mas, no hay parámetros y políticas que 
permitan establecer esas reglas de juego como las tienen otras empresas 
cuando nosotros somos lo que les solicitamos algun crédito, esta importante 
establecer procedimientos, establecer que clientes son rentables y que clientes 
no, y yo como ingeniera financiera deseo abordar en el campo de las finanzas 
corporativas, esto respecto a lo que he venido observando y se que hay que 
tomar decisiones propias y adecuadas para mantener a Copetran como la 
empresa líder en el transporte y  como una empresa sólida para los asociados 
de esta cooperativa. 
 
Es necesario tener en cuenta que es una realidad el desarrollo de este 
proyecto; queda una incógnita cada vez que se presentan casos de perdida de 
clientes o perdida de efectivo porque no se hace un enfoque y un estudio a lo 
que sé esta evaluando tomando medidas que lo único que generan son una 
baja rentabilidad y poca liquidez para la empresa.  
 
Todos los días los negocios toman nuevas dimensiones. Se hace necesarios 
acomodar nuevas estrategias para vender mas, mejorar la imagen, etc., pero 
que tan organizados somos en la parte de cartera? Un crédito con garantías 
insuficientes puede comprometer el futuro de la cooperativa, de los asociados y 
de la comunidad en general.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



OBJETIVOS 

 
 
 
Diseñar para la cooperativa Santandereana de Transportadores “Copetran” un 
modelo para la administración del riesgo de la cartera. 
 
 
 
 
Objetivos específicos 

 
 
 

 Estudiar, verificar y analizar la gestión de la cooperativa respecto a la 
otorgacion de créditos y la gestión de cobro. 

 
 
 Identificar los factores más importantes que se tienen a la hora de 

otorgar un crédito. 
 
 

 Conocer sobre las nuevas alternativas de gestión de cobro, otorgacion 
de crédito y su viabilidad e impacto en la realidad económica  financiera 
de la cooperativa. 

 
 

 Diseñar estrategias de gestión conforme a la realidad que permitan 
generar liquidez para la cooperativa, sus asociados y su entorno 
económico. 

 
 

 Diseñar un sistema de control de riesgo de la cartera para “Copetran 
Ltda.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. ANÁLISIS DE LA EMPRESA 
 
En que se basa la cartera de copetran? 
Que transporta copetran? 
 
 

 Trasporte carretero (transporte terrestre): dependen de los corredores de 
flete para la obtención de carga 

 Camión con carga completa (carga masiva): se presta cuando el 
embarcador tiene suficiente carga para contratar el servicio de un 
camion completo según la capacidad que tenga el vehículo. 

 Camión con carga parcial (carga semimasiva): es este caso se 
completan las mercancías pertenecientes a otros embarcadores. El 
agrupamiento de la carga lo realiza la empresa de transporte carretero 
(copetran) o el agente transitado. 

 
 

 
TIPOS DE CARGA EN COPETRAN 

 
 

CARGA A GRANEL 
   

 

liquida       sólida(seca)         gaseosa 

 

TANQUEROS   GRANELEROS   GASEROS 

 

Petróleo, crudo, refinado   Cemento     Gas licuado 

Químicos     minerales   Gas natural 

      Cerveza 

 Vinos 

      granos 

   maderas 

         químicos     

  llantas 

  polietileno 

 
 

Todos los días, los negocios de transporte terrestre toman dimensiones 
nuevas, se hace necesario crear nuevas estrategias para vender mas, 
satisfacer necesidades de un cliente cada día más exigente, crear expectativas, 
mejorar la imagen del servicio, ser más competitivos frente al mercado global 
en el que nos encontramos; pero no-solo es lo exterior a lo que se debe poner 
cuidado tambien hay actividades internas en la empresa en las cuales se debe 
hacer supervisión al cumplimiento de las políticas de créditos, seguimiento al 
riesgo de crédito, presupuestos, al efectivo funcionamiento del control interno, a 
las actividades administrativas encaminadas a identificar, administrar y 



controlar los riesgos de tasa de interés y tasas de cambio, decisiones en 
materia de inversiones en titulos y adquision de los demas  
Activos, monitorear que sé este cumpliendo el plan estratégico tecnológico, 
velar para que no se produzcan informaciones fraudulentas y diseñar 
indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de estos 
procesos. 
 
 
Copetran como cualquier negocio tiene riesgos, toda empresa los posee. Y los 
riesgos dependen de la actividad, de los objetivos estratégicos, de la ubicación 
geográfica, del tipo de producto, del mercado objetivo, del tipo de industria, en 
fin de muchas variables que hacen que la alta dirección con asesoria de un 
ingeniero financiero tenga que esforzarse menos para identificarlos, analizarlos, 
y administrarlos, para así alcanzar los objetivos propuestos. 
 
La Cooperativa 
 
Es considerado la resultante de la cooperación, la forma de poner en practica, 
la ayuda mutua y el trabajo mancomunado libre de perjuicios, religiones, razas 
y colores políticos.  
 
Copetran como Cooperativa económica 
 
Combina los recursos que se organizan en una serie de actividades como son 
Transporte terrestre de carga, pasajeros y mensajeria especializada para lograr 
unos resultados los cuales propenden por la satisfacción de necesidades de los 
clientes, empleados, asociados y comunidad en general. El principal factor es 
el ser humano como único generador de recursos materiales e intelectuales. 
 
Recursos de la empresa 
 
Los recursos del talento humano: son las cualidades de las personas que 
trabajan en ella y/o para ella, de igual manera buscan su desarrollo para así 
mantenerla y hacer que crezca cada día más. 
 
Los recursos financieros: El dinero, los ahorros, créditos requeridos para el 
desarrollo empresarial; copetran usualmente no maneja crédito con terceros se 
apalanca con recursos propios del 6% de las ganancias como producto de 
venta de pasajes, carga, porte de envios, venta de activos, venta de 
combustible. 
 
Los recursos técnicos: Los conocimientos técnicos, el parque automotor, 
tecnología de avanzada, para poder cumplir con las necesidades y 
expectativas de un cliente cada día más exigente, Es por eso que la empresa 
se moderniza cada día mas ahora nos muestran buses con dos baños, 
camiones últimos modelos, busetas con baños, todo para usted Cliente. 
 
Otros recursos: locales, muebles y enseres, etc., copetran cuenta con 105 

locales entre arrendados y propios, 2 estaciones de servicios, sede 



recreacional y 3 apartamentos ubicados en Cartagena, Santamarta y Paipa 
para el servicio de sus asociados y empleados. 
Estructura de la empresa de servicios (copetran) 
 
Empresa de servicios: presta y vende servicios. 

 
 
Finanzas 
 
Llevar cuentas y contabilidad 
Auditoria interna 
Cartera 
financiera 
planeación 
 
 
Personal 

 
Planificación del trabajo 
Manejo del personal (recursos humanos) 
Papelería y activos fijos 
 
Producción 

 
Mantenimiento al parque automotor e infraestructura. 
ssomma: capacitación a conductores y empleados 
seguridad: seguimiento a vehículos 
Activos fijos: mantenimiento de activos de la empresa 
 
Mercadeo y ventas 
 
Prestación del servicio 
Visitas y atención a clientes internos (empleados y asociados) y externos 
(clientes y proveedores) 
Oficina de servicio al cliente. 
 
Matriz doffa del departamento de cartera 

 
Fortalezas 
 
Buenos empleados 
Nuevos clientes 
Nuevas políticas del gobierno en materia de seguridad vial 
Parque automotor renovado 
Infraestructura adecuada 
 
Debilidades 
 
Incendios, robos 
Competencia fuerte 



Empresas en crisis financiera 
Mal estado de las carreteras 
Sistemas de control 

 
Copetran posee sistemas manuales del registro de la información perteneciente 
a cada uno de sus clientes. 
 
Pero mi modelo significara grandes avances para el desarrollo del registro de la 
información de clientes 
 
Esta modelo deberá estar actualizado, si existen devoluciones deberán 
registrasen igual que los abonos o cancelaciones totales. 
 
Ventajas que presenta la utilización de sistema informatico dentro de la 
empresa: 
 

- Se minimizan costos. 
- Se obtiene mayor exactitud y claridad sobre las cuentas como para el 

cliente interno que el externo. 
- Mayor rapidez en los cobros 
- Disminuye el riesgo de descuadres en el momento del cobro, por motivo 

de olvido del registro de notas créditos o débitos por parte del empleado. 
- Las facturas son claras 
- Se obtienen balances de comprobación con gran rapidez. 
- Facilidad en muestreo o revisión de la cuenta. 

 
 
 
Este sistema de registro al momento de ser sistematizado se colocara un 
mensaje de alerta (que alumbrara) al momento que  la factura se encuentre 
vencida y no se halla hecho el respectivo pago. Entonces se enviara un correo 
electrónico, un fax o se hablara con la responsable de la cartera para informarle 
que debe cancelarla. 
 
Los agentes o personas encargadas de dar créditos deben pedir autorización al 
personal encargado de otorgarlos, con este procedimiento se verifica que el 
cliente cumple con los requisitos exigidos por la compañía y que en el momento 
de la solicitud no supera los limites de crédito. 
 
Todo cliente nuevo debe diligenciar la solicitud del crédito ante la persona 
encargada y el scoring nos mostrara si será beneficiado o rechazado 
 
Efectuar muestreos de las condiciones de créditos de los clientes. 
 
Enviar extractos de cobro a clientes, reflejando con exactitud las transacciones 
efectuadas a la fecha. 
 
Evaluar periódicamente el trabajo de ventas realizado por el agente y el 
ejecutivo de ventas; observar si sé esta llevando a cabo seguimiento a los 



clientes a través de llamadas, envíos de estados de cuenta, visitas. Dejando un 
documento de constancia. 
 
Preparar informes de vencimientos para los saldos de cuentas por cobrar. 
 
Es conveniente efectuar controles permanentes sobre los descuentos 
concedidos a los clientes. 
 
Es necesario verificar si la mercancía o el servicio adquirido sé esta prestando 
de manera adecuada es decir si la mercancía que se despacha esta llegando a 
tiempo, en buen estado, y con las condiciones solicitadas por el cliente.  
 
Fijar políticas de acuerdo con los clientes que limite la devolución de 
mercancías para no pagar completo los fletes de la misma. 
 
El departamento de ventas debe estar totalmente separado del encargado de 
autorizar créditos. 
 
Las cuentas dudosas o incobrables hay que verificar si el cliente ha fracasado 
en su negocio. 
 
Tener en cuenta cuando las cuentas tenia buenos niveles de pago en efectivo y 
han empezado a pagar en cheques posfechados, letras o documentos similar, 
ya que esto indica que la rentabilidad y la liquidez de la empresa esta 
disminuyendo. 
 
Cuando tratan de ubicar al cliente y no es localizado es señal que el cliente 
quiere evadir el pago y se debe actuar de manera oportuna para así evitar que 
el valor de la factura vaya perdiendo valor en el tiempo por la mora en su pago. 
 
Una factura o saldo aumenta o se ha pagado en parte, mientras que las más 
recientes se han pagado totalmente. Observemos en el modelo cuando 
anexamos abono a facturas y nos damos cuenta que al cliente se le sigue 
otorgando crédito y el nivel de pago ha disminuido notablemente, esto 
perjudicara la liquidez de copetran porque la empresa si esta pagando a sus 
asociados el total de los viajes con sus respectivas planillas oportunamente. 
 
Hacer estudios estadísticos y financieros producto de los resultados de 
cobranza a fin de implementar nuevas políticas de recuperación 
 
Minimizar cuentas incobrables, buscando alternativas de pago para clientes en 
estado critico, no esperar que pasen años para cobrar y la cuenta se vea 
simplemente reflejada en el libro de procesos jurídicos con altos niveles de 
antigüedad perdiendo valor ene l tiempo y afectando los interés de la 
cooperativa. 
 
Verificar que la empresa posea una buena imagen ante los clientes a través de 
su departamento de ventas y cobros y la oficina de servicio al cliente, ya que en 
esta oficina se recaudan día a día las inconformidades de las personas 
naturales o jurídicas que solicitan y se les presta el servicio. 



Es más rentable conservar un cliente nuevo que mantener un antiguo. 
 
Observar que la gestión de cobros sean oportunas según las políticas 
establecidas, verificando cobros por zonas o departamentos según sea el caso, 
realizando una motivación dentro del personal ejecutivo de ventas a fin de 
optimizar el tiempo y efectividad del recaudo. 
 
Es conveniente que se efectúen controles permanentes sobre los descuentos 
concedidos a los clientes, investigando las practicas comerciales que se 
desarrollan en Copetran, ya que pueden haber descuentos que el 
departamento de cartera no haya otorgado y es un el cliente de los que no 
pagan a tiempo. 
 

ASPECTOS PRACTICOS DEL CREDITO 
 
 

PORQUE EL CREDITO ES TAN IMPORTANTE 
 
 

PARA ASEGURAR MAS VENTAS 
 
 

PARA GANAR MAS CLIENTES 
 
 

PARA SACARLE PROVECHO A LA COMPETENCIA 
 

 
 
 
Es por este motivo que hay que analizar de manera adecuada al cliente nuevo 
cuando solicita crédito porque si no se analiza y no se hace un estudio 
adecuado no solo se pierden clientes, ni ventas, si no que se ve afectado la 
liquidez y la rentabilidad de la empresa porque no se actúa de manera 
eficientes teniendo las herramientas y las capacidades intelectuales para 
lograrlo. 
 
Hoy en día se vive una competencia desleal por parte de las empresas para 
conseguir clientes, pero no por eso la empresa va a dejar de ganar dinero sin 
importar las consecuencias de que no paguen, de prestar un pésimo servicio, 
de desvalorar las servicios que tiene, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SOLICITUD DE CREDITO 
 
Ejemplo  
 
Nombre o razón social 
Cooperativa Santandereana de transportadores Ltda.  
 
Denominación comercial o sigla 
Copetran Ltda. 
 
Cedula o nit 
890.207.901-7 
 
Dirección 
Calle 55 n. 17 b-17 
 
Teléfono, fax, e-mail y otros 
6448167 
 
Nombre e identificación del representante legal 
Humberto Castellanos Bueno c.c 13.840.907 
 
Numero de registro mercantil, fecha y cámara de comercio 
 
 
Escritura de constitución, fecha, notaria y ciudad 
 
 
Referencia bancarias 
Banco de Bogota 
Banco Colmena 
 
Referencia comerciales 
Ferretería Aldia 
Ventanal 
 
Referencia personales 
Orlando Jaimes Landazabal 
Héctor Meza Díaz 
 
 
 
 
Firma y sello 
 
 
 



Autorizo a que seamos consultados e incluido en las bases de datos que 
estime la empresa o institución. 
 
Como verificamos la información: 
 
Verificar en el directorio telefónico la dirección y el teléfono. 
 
Verificar las referencias comerciales y personales. 
 
Verificación de la base de datos en empresas dedicadas a la vigilancia del 
crédito en Colombia (COVINOC, FENALCO, DATACREDITO, CIFIN) 
 
Cuando la apertura del crédito y especialmente los de una suma considerable 
deberán ser acompañados de los estados financieros, el balance general y el 
estado de perdidas y ganancias, estos deberán ser firmados por el contador 
publico y acompañados de la fotocopia de tarjeta profesional de dicho contador. 
 
 
  

COMPETIVIDAD 
 

PROBLEMAS DE COMPETIVIDAD 
 
Infraestructura :  
 
     Problema     Solución 
  
Seguridad y delincuencia   ejercito preparado 
 
Altos costos del transporte   uso del transporte fluvial  y marítimo 
 
Inexistencia de un sistema   concesiones fluviales, férreas y  
Multimodal     marítimas. 
 
 
Productividad: 
 

Problema     Solución 
 
Alto costo del dinero   intervención de tasas, subsidio 
      A tasas, mejorar eficiencia del  
      Sistema financiero. 
 
Falta de visión colectiva   cambio en legislación 
Sobre la sociedad que sé  
Quiere 
 
Falta de capital de riesgo   crear un fondo de capital de  
      Riesgo. 
 



 
 
 
Sistema financiero: 
 
 
 Problema     Solución 

 
Calificación del crédito crea  cambiar métodos para calificar  
Pánico a la hora de invertir  créditos 
 
 
Tasas de interés muy altas  promover competencia internacional en 

el sector financiero 
 
 
Política macroeconómica: 

 
 
     Problema     solución 
 

Incertidumbre por el proceso mayor claridad en el proceso. 
De paz 
 
 
 
Ahora hablaremos sobre la decisión de las empresa en conceder créditos; dar 
crédito puede dar como resultado un incremento en las ventas porque los 
asociados pueden invertir en mejorar el parque automotor, se bebe tener en 
cuenta los costos adicionales que se generan, los riesgos e incentivos, ya que 
la cooperativa presta  sobre el producido del automotor y se lo descuenta al 
mes siguiente como de acuerdo como lo haya tratado con la gerencia general, 
cuando los crédito para los asociados son muy altos ya se utilizar terceros 
como lo son las entidades bancarias. 
 
Se debe cuidar el flujo de caja y la cartera, aplicaremos métodos novedosos 
como la gerencia basada en el valor económico agregado (VEA) 
 
 
Cuentas por cobrar  
 
Las cuentas por cobrar representan los derechos que la empresa posee sobre 
otras personas o entes jurídicos, generalmente se convierten en efectivo en un 
periodo de 30 o 60 días, ubicándose de esta manera dentro del balance 
inmediatamente después de efectivo e inversiones a corto plazo bajo la 
denominación de DEUDORES. 
 
Dar crédito a los clientes en copetran ha permitido que se incrementen las 
ventas a lo largo del tiempo, pero se ha vuelto un serio problema financiero 
porque no hay métodos, estrategias ni políticas que ayuden a minimizar el 



riesgo que produce la morosidad que representan algunas cuentas que al paso 
del tiempo se vuelven de difícil cobro. 
 
No obstante, debe tenerse en cuenta el costo de implantar controles para 
proteger el riesgo a la cooperativa, de manera que la relación costo / beneficio 
no sea negativa, es decir, en donde el costo de implantar y mantener los 
controles es mas alto que el efecto, o la perdida, que produciría el riesgo en 
caso de concretarse. 
 
Debe definirse los objetivos globales ( estratégicos) y los objetivos específicos 
de la otorgacion de créditos a las empresas a nivel nacional e internacional, 
con el fin de identificar los riesgos a que se enfrentara la entidad.  
Este control de los objetivos no es un componente de control interno, es parte 
del proceso administrativo del departamento de cartera. 
 
Copetran cuando da crédito actualmente 
 
 
    30 días     60 días 

 
presta el servicio  paga el cliente 
    paga al asociado 
 
presta el servicio  paga al asociado   cliente cancela 
 
 
presta el servicio  paga al asociado   cliente no cancela 
 
Si al final el cliente no cancela y se va a cobro jurídico la empresa esta 
perdiendo dinero porque no cobra intereses por mora, y ya debe pagar 
abogados, nuevas facturas, llamadas telefónicas, cobros escritos, etc., si el 
abogado hace un acuerdo con el cliente con enseres, vehículos, inversiones, 
etc, abran momentos en que no se recupere el total de la cartera si no 
simplemente un parcial. 
 
Eventos       decisiones 
 
 
1.cobranza     1.¿de qué manera debe hacerse la 
       cobranza? 
 
2.venta del servicio    2.¿debe o no extenderse él  

Crédito a un cliente en particular? 
 
 
3.pagos anticipados del 
Servicio prestado a terceros   3.¿deben solicitarse fondos en     

 efectivo o disminuir los saldos de 
efectivo? 
 



2.1 DESCRICION DEL PROCEDIMIENTO DE CREDITO Y CARTERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.SOLICITUD 
 
 
   Crédito     Cartera 
 
2.CONFIRMACIÓN 
 
 
3. VERIFICACIÓN       1. COBRO DIRECTO  
 
 
 
4. ANALILIS    2. COBRO PREJURIDICO 
 
    3. COBRO JURIDICO 
5. APROBACION  

    COPETRAN LTDA 
 
 
DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS 
 
 
GERENCIA GENERAL 
DEPARTAMENTO DE 
CARTERA  
 LA COORDINACIÓN 
FINANCIERA 
OFICINA JURIDICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 SOLICITUD DEL CREDITO 

 
 

ACTIVIDAD 
 

RESPONSABLE 

  1. OFRECIMIENTO DEL SERVICIO 
 

AGENTE Y ASESOR COMERCIAL 

  2. OFRECIMIENTO DEL CREDITO 
 

AGENTE Y ASESOR COMERCIAL 

  3.DILIGENCIAR SOLICITUD Y  
ANEXAR DOCUMENTACIÓN 

CLIENTE 

  4. VERIFICAR SOLICITUD Y 
DOCUMENTACIÓN 

DEPARTAMENTO DE CARTERA 

  5. CONSULTAR EN CENTRALES DE 
RIESGO 

DEPARTAMENTO DE CARTERA 

  6.ANÁLISIS DEL CREDITO  
 

DEPARTAMENTO DE CARTERA 

  7. EMISIÓN PRIMER CONCEPTO 
 

DEPARTAMENTO  DE CARTERA 

  8. APROBACIÓN DEL CREDITO AGENTE Y DEPARTAMENTO 
LOGISTICO 

  9. RECHAZO DEL CREDITO AGENTE Y DEPARTAMENTO DE 
CARTERA 

10. CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO AGENTE Y DEPARTAMENTO 
LOGISTICO 

11. COBRO DE CARTERA AGENTE Y DEPARTAMENTO DE 
CARTERA 

12. PRIMERA LLAMADA TELEFONICA AGENTE Y DEPARTAMENTO DE 
CARTERA 

13. ENVIO COMUNICACIÓN ESCRITA AGENTE Y DEPARTAMENTO DE 
CARTERA 

14. SEGUNDA COMUNICACIÓN 
ESCRITA 

AGENTE Y DEPARTAMENTO DE 
CARTERA 

15. SEGUNDA LLAMADA TELEFONICA AGENTE Y DEPARTAMENTO DE 
CARTERA 

16. INICIO COBRO PREJURIDICO 
 

ABOGADOS 

17. ENVIO DOCUMENTACIÓN DEPARTAMENTO DE CARTERA Y 
ABOGADOS 

18. COBRO JURÍDICO 
 

ABOGADOS 

19. ACUERDOS DE PAGOS 
 

ABOGADOS  Y CLIENTE 

20. CARTERA DIFÍCIL COBRO CONTADOR – DEPARTAMENTO 
DE CARTERA 

 
 
 



1. OFRECIMIENTO DEL SERVICIO: El vendedor o Agente es el que hace 
la venta del servicio  

2. OFRECIMIENTO DEL CREDITO: El vendedor o agente debe hacer 
enfasis en que el cliente esta adquiriendo la obligación de hacer pagos, 
para ello se acordara fechas y montos a cancelar. 

3. DILIGENCIAR SOLICITUD Y ANEXAR DOCUMENTACION:  
 

IDENTIFICACIÓN INTERNA DE LA FIRMA 
 
Nombre o razón social:  
Nit:    Dirección:    Teléfono: 
Ciudad:    A.A:  Telex   Fax: 
Escritura No.   Notaria:    Capital: 
Representante Legal: 
 
  B.PERSONAL RELACIONADO CON EL TRANSPORTE 
Nombre despachador:   c.c.    
Dirección oficina 
Teléfono: 
Nombre Tesorera:    c.c 
Teléfono: 
 
  ASPECTOS PRINCIPALES DE LA MERCANCIA A  
    O CARGA A TRANSPORTAR 
Tipo de mercancía a transportar: 
Ciudad de origen de la mercancía: 
Ciudad de destino de la mercancía: 
Promedio de carga estimada a transportar mensualmente en kilogramos: 
 
  CUPO MENSUAL DE CREDITO SOLICITADO 
Valor monto solicitado: 
 
  EMPRESAS QUE LES HAN PRESENTADO SERVICIO DE  
     TRANSPORTE 
Empresa: 
Dirección:     teléfono: 
Empresa: 
Dirección:     teléfono: 
 
 
  REFERENCIAS BANCARIAS 
Banco (Sucursal):    Cuenta corriente No. 
Ciudad:     Dirección: 
 

REFERENCIAS COMERCIALES 
Empresa: 
Dirección:     teléfono: 
 
 
 



 
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA SOLICITUD DE CREDITO 

 
 

a. Original del certificado de constitución y gerencia, expedido por la 
cámara de comercio con una antigüedad no mayor de 60 años. 

b. Últimos estados Financieros: balance general, estado de 
resultados, suscritos por el contador publico y revisor fiscal 
(cuando se requiera) 

c. Una referencia bancaria(especificando el cupo de crédito 
aprobado), en original. 

d. Dos (2) referencias comerciales en original. 
e. Carta firmada por el representante legal autorizando los 

funcionarios encargados de gestiones de transporte de 
transportes y pago. 

f. pagare firmado, sellado y con Codeudor solvente (se debe 
autenticar ante notaria) 

 
 

CONDICIONES DE FACTURADO Y PAGO 
 

g. Para el cobro se presenta el original y dos copias de la factura 
cambiaria de transporte, de cuales deberán ser devueltas el 
original y la copia “cliente”, debidamente firmadas y selladas por 
él represente legal de la entidad o en su defecto por la persona 
autorizada por la empresa en señal de aceptación de cobro. 

h. Los cheques deben ser girados a nombre de COPETRAN con 
sellos restrictivos. 

i. No se aceptan descuentos en los fletes por faltantes. 
j. Todo faltante o avería deberá ser reclamado dentro de un termino 

máximo de tres (3) días siguientes al recibo, el transportador dará 
él tramite correspondiente, siempre y cuando la diligencia se haya 
hecho en presencia de un delegado de la empresa 
transportadora; si así no se hiciera COPETRAN no responde bajo 
ningún motivo a tales reclamaciones. 

 
 
FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL 
CC 
 

ESPACIO REPRESENTANTE PARA COPETRAN 
 

VoBo JURIDICA   Aprobado             Rechazado 
 
OBSERVACIONES 
 
Vo Bo SUBGERENCIA FINANCIERA  Aprobado        Rechazado 
 
 
OBSERVACIONES 



2. Verificación solicitud y de los documentos: 
Por medio del modelo se verificara la solicitud para ver si será aprobada o 
rechazada y verifican documentos por medio de jurídica y el contador. 
 

3. Análisis del crédito 
Se tendrá de acuerdo al modelo de gestión del riesgo. 
 

4. Emitir primer concepto 
De acuerdo al ingreso de los datos se dará a conocer al cliente si es 
aprobado o rechazado el crédito por el monto solicitado. 
 

5. Aprobación del crédito 
Se le informara al cliente si el crédito fue aprobado o rechazado 
 

6. Rechazo del crédito 
No cumple con los requisitos exigidos por copetran. 
 

7. Aprobación del crédito 
Cumple con los requisitos exigidos por copetran 
 

8. Cobro de Cartera. 
De acuerdo al plazo otorgado por  cartera de hará el cobro respectivo. 
 

9. Primera llamada telefónica 
Donde se informara que la factura se encuentra esta por vencerse. 
 

10. Envió comunicación escrita 
donde se especificara el estado de cartera del cliente 
 

11. Segunda llamada telefónica 
Se le informara al cliente que las facturas se encuentran vencidas y debe 
cancelarlas. 
 

12. Segundo envió comunicación escrita 
Se le informara al cliente que se va a iniciar cobro prejuridico 
 

13. Inicio cobro prejuridico 
Se iniciara a un cobro prejuridico por parte de los abogados de Copetran 
 

14. Envió documentación 
Se envía carta donde contiene la relación del cobro prejuridico. 
 

15. Cobro jurídico 
Después de  5 días si se hace caso omiso y no han cancelado nada 
inmediatamente se debe remitir a cobro jurídico 
 
19.Acuerdo de pago 
Se negociara la forma de cancelar el crédito 
 
20. Cartera difícil cobro : pérdida para Copetran. 



2.3 ESTRATEGIAS DE 
ADMINISTRACIÓN  
    DEL RIESGO 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISIÓN DE ALTA 
GERENCIA 

DIRECTRICES Y SUMINISTRO DE 
RECURSOS PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

DEFINICIÓN DE 
CRITERIOS DE 
GESTION DEL 
RIESGO 

IDENTIFICACIÓN DE 
LOS RIESGOS 

MEDICION NIVEL 
DEL RIESGO 

PRIORIZACION DE LOS 
RIESGOS Y DEFINICIÓN 
DE INDICADORES DE 
GESTION 

AUDITORIA INTERNA 
POR PARTE DE 
CARTERA AL SGR 

IMPLEMENTACION DE PLANES 
DE ACCION PARA 
TRATAMIENTO DEL RIESGO 

DEFINICIÓN Y COMUNICACIÓN DEL  
METODO DE TRATAMIENTO DE 
RIESGO 

REDUCIR 

RETENER 

TRANSFERIR 

ELIMINAR 

MONITOREAR 



Copetran cuenta con un equipo disciplinado de profesionales. 
 
Contadores 
Administradores 
Ingenieros Financieros 
Abogados 
Administradores financieros 
 
Segunda clase de cuestionario 

 
DATOS PERSONALES 
 
Nombre empresa 
Representante Legal 
 
 
MORALIDAD CREDITICIA 
 
Centrales de riesgo  
Trayectoria de la empresa 
 
 
CAPACIDAD DE PAGO 
 
Antigüedad 
Capacidad de papo 
Ingresos  
Endeudamiento 
 
 
RESPALDO PATRIMONIAL 
 
Bienes raíces 
Vehículos  
Inversiones 
 
 
GARANTIAS 
 
Firma personal 
 
 
REFERENCIACION 
 
Comerciales 
Bancarias 
 
Firma: 
Tercer cuestionario 
 



CENTRALES DE RIESGO 
 
No aparecer reportado 
Superior al anterior o concepto negativo 
 
TRAYECTORIA DE LA EMPRESA 
 
Satisfactoria 
No satisfactoria 
 
 
TIPO DE NEGOCIO 
 
Comercial 
Manufacturera 
Distribuidora 
 
ANTIGÜEDAD 
 
Menor de un año 
Entre uno y cinco años 
Mas de cinco años 
 
ENDEUDAMIENTO 
 
Menor a 40% 
Mayor de 40% y menor de 70% 
Mayor a 70% 
 
REFERENCIAS COMERCIALES 
 
Satisfactorias 
No satisfactorias 
 
BIENES RAICES 
 
Sí  
No 
 
VEHÍCULOS 
 
Sí 
No 
 
INVERSIONES 
 
Sí  
No 
 

3. DISEÑO DEL MODELO 



 
 
Organización de la Información 
 
Aspecto      variable 
 
CARÁCTER     empresa 
      Representante Legal 
      Centrales de Riesgo 
      Trayectoria de la empresa 
      Referencias comerciales 
      
 
CAPACIDAD     ENDEUDAMIENTO  
      Vehículo 
      Inversiones 
      Bienes Raíces 
 
 
COLATERAL    Firma del representante Legal 
       
 
CONDICIONES    Tipo de negocio  
      Antigüedad 
 
 
 
 
Estructura Física del modelo 
 
Nivel de Endeudamiento   porcentaje 
 
Menor a 30%     40$ 
 
Mayor de 30% y menor de 40%   30% 
Entre 40% y 50%     20% 
Entre 50% y 60%     10% 
Mayor a 70%     0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3.1 Desarrollo del software 
 
 
Se desarrolla en base a la información estipulada anteriormente teniendo en 
cuenta los ITEM¨S, que la empresa Copetran exige como requisitos mínimos 
para poder otorgar créditos a las personas naturales o jurídicas que los 
soliciten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
16. CONCLUSIONES 

 

 
1. En base al diagnostico de lo que Copetran tiene en el momento y a 

través de un estudio claro de sus políticas administrativas y financieras, 
como también el conocimiento de sus recursos , se logro determinar las 
causas que llevan a la empresa a tener bajos costos de liquidez, como lo 
es una no adecuada gestión de riesgo en lo referente a la cartera de la 
Cooperativa. Para la determinación de  niveles óptimos en la 
consecución de clientes nuevos se desarrollo un modelo de la empresa 
Copetran paralelamente porque Edmy Carolina Meza León trabaja en 
esa empresa y puede ayudar a perfeccionar la políticas y hacer uso 
adecuado de los recursos para el mejoramiento continuo de la Cartera 
en Copetran, 

 
 

2. La elaboración de los análisis me llevo a crear el modelo, porque al ver 
tanta cartera en cobro jurídico puso en evidencia la falta que hace hacer 
seguimiento, comprobar datos, y analizar adecuadamente el cliente que 
llega a Copetran a solicitar un servicio a crédito. 

 
 

3. copetran es una empresa en proceso de certificación Iso 9.001 versión 
2.000, la elaboración de un modelo que ayuda a mejorar el nivel de 
liquidez de una empresa que sé esta especializando con calidad en la  
prestación de servicios que le generan manejo de dinero pondría en 
evidencia la calidad de personal con la que cuenta la cooperativa. 

 
 

4. El Scoring tiene gran capacidad de evaluación para mejorar en la parte 
de selección y aprobación de créditos de clientes. 

 
 
 

5. Minimizar, cubrir riesgos y crear un modelo para la Cartera concluyo 
gracias a la asesoria de Pedro Fernando Quintero que fue la persona 
que me apoyo en este campo de finanzas Corporativas 
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