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Introducción 

La administración y gestión de la cartera ya sean buena o mala impacta directamente en 

la liquidez de toda organización. Tomando como referencia a la empresa EL NOGAL 

MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. la cual aplica la política de otorgar créditos a sus 

consumidores con la finalidad de incrementar las ventas, conservar los clientes actuales y atraer 

nuevos. Los compromisos adquiridos por la mayoría de consumidores no han sido cancelados a 

la fecha de su vencimiento, lo que ha ocasionado problemas en el sistema de cobranza, no existe 

el respaldo económico necesario para resolver en corto plazo la falta de liquidez y evidentemente 

el problema de cartera vencida surge cuando no existe una evolución, seguimiento y control a los 

usuarios morosos. 

Además, para una adecuada administración en la cartera de la compañía, es importante 

definir estrategias para que así suceda una buena gestión de cartera. 

Por esta razón el presente trabajo de investigación se fundamenta en el diseño de un 

modelo de eficiencia de la gestión de cartera para el segmento constructoras de la empresa EL 

NOGAL MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A con la finalidad de evaluar su gestión 

para redefinir sus estrategias en la administración de cartera. 
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Capítulo I 

1.1. Planteamiento del problema y justificación 

La inexistencia de un modelo de administración y gestión de cartera en la empresa EL 

NOGAL MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A conllevan al incremento en la morosidad 

de las cuentas por cobrar. 

Luego de un análisis de la empresa se detectó las siguientes falencias que a continuación 

se detalla: 

 La empresa no cuenta con un sistema de cobranza ágil y actualizado, donde especifique 

los clientes deudores y no deudores, ocasionando deficiencia en el departamento financiero. 

 Carece de Políticas crédito 

 No existe el seguimiento adecuado, no realizan llamadas a los clientes, recordándoles sus 

obligaciones, dando como resultado incumplimientos, elevando la cartera vencida. 

 Falta de mecanismos adecuados que garanticen que los pagos sean en las fechas 

establecidas. 

 Se evidencia que el departamento de cartera no cuenta con personal suficiente para cubrir 

o abarcar las funciones y requerimientos de esta área. 

 Se le asignan funciones no acordes al puesto de trabajo. 

De continuar con la mala gestión de cartera la empresa no podrá llevar a cabo una correcta 

administración de las cobranzas. 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general. 

Diseñar un modelo de administración y gestión de la cartera, enfocado en el segmento de 

las constructoras que pertenecen a EL NOGAL MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. 

 

1.2.2. Objetivos específicos: 

 Analizar el comportamiento histórico del recaudo de la cartera durante enero de 2018 a 

julio de 2019 del segmento constructoras de EL NOGAL MATERIALES DE 

CONSTRUCCION S.A 

 Realizar la segmentación y clasificación de la cartera del sector constructoras de la 

empresa EL NOGAL MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. 

 Diseñar el modelo de eficiencia de administración y gestión de cartera del sector 

constructoras de EL NOGAL MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. 

 Proponer estrategias financieras para mejorar el desempeño de la cartera del sector 

constructoras de EL NOGAL MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. 

 

1.3. Diseño metodológico 

1.3.1. Tipo y diseño de la investigación 

El presente trabajo está enmarcado dentro de un tipo de investigación; no sólo se persigue 

describir o acercarse al problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo y al respecto 

establecer estrategias para mejorar o buscar posibles soluciones. A su vez, se desarrolla en un 

modelo cualitativo y cuantitativo respecto a las pruebas que se realizaron. La siguiente 

investigación en primer lugar, explora el cómo maximizar la eficiencia de la gestión de cartera, 
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segmento constructoras de la empresa EL NOGAL MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. 

Finalmente busca diseñar el modelo de eficiencia de administración y gestión de cartera del 

sector constructoras para EL NOGAL MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. 

 

1.3.2 Localización 

La investigación se realizó en el municipio de San Gil, Santander, Colombia. Con 

información suministrada de la empresa EL NOGAL MATERIALES DE CONSTRUCCION 

S.A. 

 

1.3.3 Población 

En esta investigación se seleccionó una población representada por clientes que realizan 

sus compras a crédito en el segmento constructoras de la empresa EL NOGAL MATERIALES 

DE CONSTRUCION S.A. 

 

1.3.4 Variables e indicadores 

Se estudiaron las variables e indicadores a tener en cuenta para la segmentación de la 

cartera y elección del modelo adecuado. 

Lo anterior, se hace con el fin de diseñar la solución de clasificación y gestión de cartera 

para el segmento constructoras de la empresa EL NOGAL MATERIALES DE 

CONSTRUCCION S.A. 
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1.3.5 Técnica 

La técnica de recolección de información que se seleccionó, es la base de datos de los 

cupos de crédito y plazos otorgados al segmento constructoras durante enero de 2018 a julio de 

2019, por la compañía el NOGAL MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A., por medio del 

cual podemos conocer e identificar y calificar el riesgo en que se encuentra cada usuario. 

 

1.3.6 Proceso metodológico 

Este proyecto, se dividió en nueve (7) fases fundamentales para el cumplimiento de los 

objetivos propuestos: 

1. Obtener base de datos histórica de los cupos de crédito y plazos otorgados al segmento 

constructoras durante enero de 2018 a julio de 2019 

2. Organizar información suministrada por la empresa. 

3. Búsqueda y clasificación de patrones de comportamiento del segmento. 

4. Clasificar y segmentar la información 

5. Diseñar el modelo más adecuado para la gestión de cartera, con el fin, de mejorar el 

recaudo de la misma. 

6. Realizar pruebas de stress al modelo. 

7. Elaborar estrategias para mejorar el desempeño de la cartera del sector constructoras de la 

empresa NOGAL MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. 

 

1.4. Marco conceptual 

“La buena o mala administración de las cuentas por cobrar impacta directamente en la 

liquidez de la empresa, ya que un cobro es el final del ciclo comercial donde se recibe la utilidad 
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de una venta realizada y representa el flujo del efectivo generado por la operación general, 

además de ser la principal fuente de ingresos de la empresa base para establecer compromisos a 

futuro” (Zapata, 2011), partiendo de este concepto en las empresas debe ser de vital importancia 

establecer políticas que contribuyan al adecuado recaudo de cartera. 

 

1.4.1. Gestión de cartera 

La Cartera se define como las deudas que los clientes tienen con una empresa, producto 

de ventas de bienes y servicios a crédito; contablemente se define como la acción activa o pasiva 

de recoger recursos para la empresa u organización ya sea por sus propios medios o mediante 

terceros. 

Las empresas deben definir políticas que le permitan realizar procesos efectivos; que para 

el caso de la cartera, se deben contemplar las diferentes etapas del proceso, los roles, los tiempos, 

esquema de caracterización de cartera, que permita el buen desarrollo del mismo, realizando 

seguimientos efectivos de gestiones de cobro, articulando otras áreas que permitan el logro de los 

objetivos que para el caso del proceso de cartera es la recuperación efectiva en el tiempo de 

recursos económicos, lo que permitirá la correcta administración de la cartera. 

El objetivo de la administración de las cuentas por cobrar es “cobrarlas tan rápido como 

sea posible, sin perder ventas debido a técnicas de cobranza muy agresivas”. El logro de esta 

meta comprende tres temas: 1. Estándares de crédito y selección para su otorgamiento, 2. 

Términos de crédito y 3. Supervisión de crédito. (Lawrence J. & Chad J. , 2012) 
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1.4.2. Cartera por edades 

Es la clasificación de riesgo que se determina por edad de vencimiento de los créditos, la 

cual es determinada por la entidad, con base en la mora por incumplimiento, que es un factor 

determinante para la calificación de la cartera, que se rige por los siguientes parámetros. 

 

Tabla 1. Cartera por edades 

Cartera por Edades 

Entre 0 a 30 días Cartera Vigente 

Entre 31 a 90 días Cartera vencida 

Entre 91 a 120 días Cartera Morosa 

Entre 121 a 180 días Cartera Jurídica 

Más de 181 días Cartera Incobrable 

 

 Cartera Vigente: Son las deudas clasificadas como vigentes o al día porque el plazo de 

pago aun no presenta vencimiento y pueden ser objeto de cobro preventivo. 

 Cartera Vencida: Son aquellas deudas, que no son pagadas en el plazo establecido, que 

pueden ser objeto de cobro persuasivo, gestión que se concibe como el conjunto de actividades 

tendientes a la obtención del pago inmediato y voluntario de la obligación vencida. 

 Cartera Morosa: Se clasifican como deudas morosas o de difícil recaudo, dado que, 

agotados todos los recursos de la etapa de cobro persuasivo, persiste el comportamiento de no 

pago, por lo que pueden ser objeto de evaluación para el cobro jurídico. 
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 Cartera Jurídica: En esta etapa, la cartera es remitida al departamento Jurídico que 

puede ser interno o externo, dado que, por su comportamiento de no pago, se determina se inicia 

el cobro por medios judiciales una vez cumplidos todos los requisitos. 

 Cartera Incobrable: Se refiere a las deudas a favor de la entidad cuya evaluación costo-

beneficio indica que resulta más costoso para la entidad adelantar el respectivo procedimiento de 

cobro, ya que, además, han sido catalogadas como deudas de imposible recaudo, previo análisis 

riguroso, y agotados todos los medios de cobro, se determina castigar la cartera. (El Rector de la 

Universidad Nacional de Colombia, 2013) 

 

1.4.3. Modelos de Gestión 

A continuación, se enuncian algunos modelos de gestión aplicables:  

 Según una de las propuestas de (Adams y Roberts, 1993), quienes proponen el modelo 

EP2M, el cual está centrado en el análisis de la evolución de los indicadores, desde una 

perspectiva interna como externa de una organización, lo característico es la retroalimentación 

informativa en todos los niveles de responsabilidad y enfatiza en cuatro propósitos por cumplir: 

Mejorar la eficiencia y la eficacia, generar valor para los accionistas, dirigir el cambio y ofrecer 

buen servicio al cliente. (Martinez, s.f.) (Lopez Viñegla, s.f.) 

 Según el Modelo de Gestión empresarial de lean, supone eliminar todo lo que suponga un 

desperdicio organizacional, y para identificarlo, utilizan la herramienta DMAIC: Definir, medir, 

analizar, implantar y controlar. De manera que se reducirán tiempos y costos y mejorara la 

satisfacción de los clientes. 

 El Modelo Deming “El primer modelo, el Deming, se desarrolla en Japón en 1.951 por la 

JUSE (Unión Japonesa de Científicos Ingenieros). Este modelo recoge la aplicación práctica de 
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las teorías japonesas del Control Total de la Calidad (TQC) o control de la calidad en toda la 

empresa (CWQC). El principal objetivo de la evaluación es comprobar que, mediante la 

implementación de control de calidad en toda la organización, se hayan obtenido buenos 

resultados. 

 López y Hernández (1.999) propone el modelo SIGER que significa Sistema Integrado de 

Gestión de la Estrategia y de Resultados, el cual consiste en incorporar la definición de la 

estrategia, su efectiva comunicación a toda la organización y la alineación de los objetivos 

departamentales con los objetivos estratégicos. 

A través de la referencia de los modelos, y en aras del mejoramiento de los procesos, 

éstos resultan ser complementarios y muy importantes para la implementación de un sistema de 

gestión. El sistema de gestión sirve para comunicar a toda la organización su visión y lograr la 

articulación de todos los intervinientes en los procesos internos de las organizaciones. (Lopez & 

Hernandez, 1999) 

 

1.4.4. Pasos para una adecuada gestión de cartera 

La eficiencia del recaudo de cartera, depende de la ejecución de un plan cuidadosamente 

ejecutado que requiere de un alto nivel de experiencia y conocimiento del gestor de crédito, que 

deberá tener un perfil y competencias en análisis de datos, comunicación asertiva, capacidad de 

negociación, seguimiento y orientación al logro y el resultado. Se recomienda que la gestión de 

crédito, especialmente con clientes vencidos o con niveles altos de riesgo, sea desarrollado en 

coordinación con el área comercial y de acuerdo con la materialidad de las cifras por la gerencia 

de la compañía. 
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 Preparación y planeación: En la preparación y planeación del cobro, es indispensable 

tener los estados de cuenta totalmente conciliados con el cliente, cada vez que puedan 

presentarse diferencias podría servir de excusa para el no pago de las obligaciones y entorpecer 

el proceso de negociación. Para el desarrollo de la actividad, se debe tener en cuenta en caso de 

morosidad el cálculo de los intereses de mora, análisis de garantías del cliente y documentos 

soportes de la deuda, consulta del historial crediticio en centrales de riesgo, referenciación con 

clientes y proveedores del cliente, identificación de las alertas de deterioro de las condiciones de 

pago del cliente, las cuales pueden darse por situaciones financieras de la empresa, por 

dificultades directa de los propietarios, administración y manejo del negocio o por situaciones 

relacionadas con la operación y por último se deberá establecer la estrategia de negociación y 

recaudo. 

 Comunicación y negociación: Una vez se tiene definido estado de crédito del cliente y 

establecida la estrategia de negociación,  se procede a establecer el contacto directo, siendo 

importante para el efecto tener presente las siguientes consideraciones: Verificar 

exhaustivamente el no pago de la obligación, recordarle la honorabilidad, si se encuentran 

evasivas tomar medidas correctivas de inmediato, hacerle ver la obligación que adquirió, 

preguntar al cliente por el motivo de no pago de la obligación, escuchar y tomar nota de las 

razones del cliente, recordarle los títulos valores que firmó, recalcarle en los costos de un 

proceso pre jurídico o jurídico  y  estar abiertos a la negociación. Una planeación y estrategia de 

negociación efectiva se da cuando el cliente acepta la cuenta y que éste dispuesto a su 

cancelación. 

 Compromisos y seguimiento: Es importante dentro del proceso de cobro, para evitar 

interpretaciones y evasivas, elaborar un acta de negociación donde se detallen los compromisos 
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adquiridos en términos de cumplimiento, garantías adicionales, responsabilidades comerciales y 

fechas de cumplimiento, de tal forma que se le pueda hacer el estricto cumplimiento. En relación 

con los compromisos adquiridos, se recomienda ser firmes a la hora de exigir su cumplimiento y 

en caso contrario, cumplir con la gestión de envío de reportes del cliente a Bases de Datos o a 

procesos pre jurídicos o jurídicos. 

 Cobro pre jurídico y jurídico: En caso de no lograrse dar un acuerdo con el cliente o un 

incumplimiento de los compromisos acordados, será en estos eventos que debe considerarse la 

exigibilidad mediante el cobro pre jurídico o jurídico. En todo momento se debe tratar que el 

cobro de la cartera llegue hasta la instancia de cobro pre jurídico, ya que al pasar a un cobro 

jurídico se reduce visiblemente la probabilidad de recaudo y por consiguiente la eficiencia en el 

proceso de recaudo. 

 Evaluación y medición: La compañía debe desarrollar actividades de evaluación de 

desempeño de las áreas de gestión de crédito y activar un programa reglamentado de salario 

variable a través de incentivos dependientes de un porcentaje de recaudo. 

 

1.4.5. Calificación por nivel de riesgo 

1.4.5.1. Categoría A o “riesgo normal” 

Los créditos calificados en esta categoría reflejan una estructuración y atención 

apropiadas.  Los estados financieros de los deudores o los flujos de caja del proyecto, así como el 

resto de información crediticia indican una capacidad de pago adecuada, en términos del monto y 

origen de los ingresos con que cuentan los deudores para atender los pagos requeridos. 
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1.4.5.2. Categoría B o “riesgo aceptable, superior al normal” 

Los créditos calificados en esta categoría están aceptablemente atendidos y protegidos, 

pero existen debilidades que pueden afectar, transitoria o permanentemente, la capacidad de pago 

del deudor o los flujos de caja del proyecto, en forma tal que, de no ser corregidas 

oportunamente, llegarían a afectar el normal recaudo del crédito. 

 

1.4.5.3. Categoría C o “riesgo apreciable” 

Se califican en esta categoría los créditos que presentan insuficiencias en la capacidad de 

pago del deudor o en los flujos de caja del proyecto y comprometen el normal recaudo de la 

obligación en los términos convenidos. 

 

1.4.5.4. Categoría D o “riesgo significativo” 

Son créditos de riesgo apreciable, pero en mayor grado, cuya probabilidad de recaudo es 

altamente dudosa. 

 

1.4.5.5. Categoría E o “riesgo de incobrabilidad” 

Son créditos de riesgo con mínima probabilidad de recaudo. 

 

1.4.6. Calificación de la cartera de créditos por edad de vencimiento 

De acuerdo con la edad de vencimiento, la cartera de créditos se calificará de la siguiente 

manera: 
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Tabla 2. Calificación de la cartera de créditos por edad de vencimiento 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Manual de crédito y cartera. Fondo de empleados del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo y Entidades Oficiales del Orden Nacional 

 

  

CATEGORÍA PLAZOS 

A 0-30 días 

B 31-90 días 

C 91-180 días 

D 181-360 días 

E > 360 días 
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Capítulo II 

2.1. Analizar el comportamiento histórico del recaudo de la cartera durante enero de 2018 

a julio de 2019 del segmento constructoras de EL NOGAL MATERIALES DE 

CONSTRUCCION S.A 

En cuanto a obtener la información de la base de datos fue un arduo trabajo visto que la 

empresa solo nos suministró información de tan solo 10 empresas donde una de ellas 

(constructora de viviendas en acción) se descartó porque no cumplía con el rango de tiempo que 

solicitaba. 

Se realizó la trazabilidad mensual para las nueve empresas con una ventana de tiempo de 

enero de 2018 a julio de 2019. 

Al momento de realizar el análisis a cada una de las constructoras se obtuvo: 

NORCAM: tiene un total de deuda de $401,602,611 con un total de mora 420 días y un 

promedio de deuda de $200,801,315 pesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1. NORCAM 

Fuente: Propia 
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CAMPIÑA: tiene un total de deuda de $7,216,271 con un total de mora 270 días y un 

promedio de deuda de $3,608,145 pesos. En julio de 2018 no hubo movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2. CAMPIÑA 

Fuente: Propia 

 

HABITANS INVESRSIONES S.A.S.: tiene un total de deuda de $150,561,412 con un 

total de mora 330 días y un promedio de deuda de $75,280,716 pesos. En los meses de enero y 

febrero de 2018 no hubo movimiento. 
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Grafico 3. Habitans Inversiones 

Fuente: Propia 

 

AES S.A.S.: este cliente que no tiene un total de deuda, por lo contrario, tiene un saldo a 

favor de $101,017,906. Este usuario logro estar tres meses “al día”, cinco meses de mora para un 

total de 150 días, y un promedio de deuda de $19,906,572 pesos. No se obtuvo movimiento en 

los meses marzo, abril, junio, julio, agosto y septiembre de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4. AES S.A.S. 

Fuente: Propia 
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NOMBRADIA S.A.S.: tiene un total de deuda de $ $34,308,185 con un total de mora 180 

días y un promedio de deuda de $17,154,102 pesos, esta empresa logro estar en un mes “al día”. 

No se obtuvo movimiento de enero a agosto de 2018. 

 

Grafico 5. Nombradía 

Fuente: Propia 

 

SERRANO GOMEZ Y CONSTRUCCCIONES S.A.S.: tiene un total de deuda de 

$12,277,113 con un total de mora 150 días y un promedio de deuda de $6,138,566 pesos. No se 

obtuvo movimiento desde agosto de 2018 a mayo de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 6. Serrano Gómez y Construcciones S.A.S. 

Fuente: Propia 
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SS&M S.A.S.: tiene un total de deuda $11,396,771 con un total de mora 270 días y un 

promedio de deuda de $5,698,395 pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 7. SS&M S.A.S 

Fuente: Propia 

 

ORMAT S.A.S.: este cliente que no tiene un total de deuda, por lo contrario, tiene un 

saldo a favor de $8,161,47 con un total de mora de 90 días, y un promedio de deuda de 

$3,708,823 pesos. No se obtuvo movimiento en el primer mes del año 2018 y tampoco desde 

agosto de 2018 hasta julio de 2019. 
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Grafico 8. ORMAT 

Fuente: Propia 

 

CONSTRUCTORA M2 S.A.S.: este cliente que no tiene un total de deuda, por lo 

contrario, tiene un saldo a favor de $425,524,871. Este usuario logro estar en un mes “al día”, 

seis meses de mora para un total de 180 días, y un promedio de deuda de $29,917,133 pesos. No 

se obtuvo movimiento en los meses de enero, febrero y marzo de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 9. Constructora M2 S.A.S. 

Fuente: Propia 

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

ORMAT

valor de la compra valor cancelado



DISEÑO DE UN MODELO DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN DE CARTERA PARA EL SECTOR 

CONSTRUCTORAS DE EL NOGAL MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A.                                          20 

 

Además de lo anterior se pudo examinar la cartera segmento constructoras arrojando un 

total de deuda máxima de $617,362,363 con un total de días en mora de 2040 días y un promedio 

de deuda de $362,213,766. 
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Capítulo III 

3.1. Realizar la segmentación y clasificación de la cartera del sector constructoras de la 

empresa EL NOGAL MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. 

Para dar cumplimiento a lo anterior se realizó la segmentación y clasificación por altura 

de mora, con trazabilidad mensual dando una calificación de tipo comercial a cada una de las 

constructoras de la siguiente manera: 

 Cliente tipo A: 0 a 30 días es una cartera preventiva, es un cliente que se le hace 

seguimiento, pero no se le molesta. 

 Cliente tipo B: 31 a 90 días, es un cliente que se le debe realizar seguimientos regulares. 

 Cliente tipo C: 91 a 180 días, es un cliente que hay que hacerle seguimientos constantes, 

llamadas recordándole sus deudas pendientes. 

 Cliente tipo D: 181 a 360 días, es un cliente al que se le debe hacer visita para evaluar el 

estado de su negocio, enviar notificaciones de forma permanente. 

 Cliente tipo E: excede los 360 días. es un cliente al que se le debe hacer visita, es un 

cliente al que se le debe estar cobrando intereses por mora y gastos de cobranza, reportar a una 

central de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Calificación de tipo comercial 
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Con base a la ilustración se extrae que una sola empresa esta calificada como cliente tipo 

B, cuatro contructoras en tipo C, tres en tipo D y una en tipo E. 
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Capítulo IV 

4.1. Diseñar el modelo de eficiencia de administración y gestión de cartera del sector 

constructoras de EL NOGAL MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. 

El diseño del modelo se realizó en Visual Basic donde principalmente nos encontramos 

con una base de datos la cual se va ir alimentando por la persona que este administrando la 

herramienta. 

Esta herramienta consta de un botón “ingresar datos” al darle click nos da paso a una 

ventana que tiene los siguientes campos por llenar: nombre de la entidad o constructora, Nit, 

total deuda, meses en mora. Promedio deuda y días en el mes. 

Se cuenta con el botón “validar” que es el que nos arroja un resultado (días en mora) 

depende a este se le da una calificación al cliente y adicionalmente muestra la estrategia que se le 

debe aplicar al usuario. Este botón funciona siempre y cuando toda la información este completa, 

si no lo esta muestra mensaje. 

Existen otros tres botones con su respectiva función, el botón “Guardar” el cual 

automáticamente nos agrega la información del cliente en la base de datos, el botón limpiar y el 

botón salir. Aparte de estos está el botón “buscar” el cual funciona de la siguiente manera: se 

ingresa el Nit si la constructora ya pertenece a la base de damos click al botón buscar el 

automáticamente me llena todos los campos con toda la información de la empresa, pero por si lo 

contrario el Nit que se ingresa no se encuentra registrado al darle click nos muestra un mensaje 

diciéndonos que el que el usuario no se encuentra registrado. 
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Ilustración 2. Cartera Nogal 

Fuente: Deposito el Nogal 
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Capítulo V 

5.1. Proponer estrategias financieras para mejorar el desempeño de la cartera del sector 

constructoras de EL NOGAL MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. 

Se plantean las siguientes estrategias: 

 Tener políticas, procesos, recursos y herramientas claras. 

 Crear políticas de administración de cartera y gestión de cobro. 

 Hacer seguimiento y control a los clientes morosos. 

 A los clientes tipo “A” cliente que se le hacer seguimiento, pero no se le molesta. 

 A los clientes tipo “B” realizar seguimientos regulares. 

 A los clientes tipo “C” seguimientos constantes, llamadas recordándole sus deudas 

pendientes. 

 A los clientes tipo “D” se les debe hacer visitas para evaluar el estado de su negocio, 

enviar notificaciones de forma permanente. 

 A los clientes tipo “E” se les debe realizar visitas constantemente, cobrarles intereses por 

mora y gastos de cobranza, reportarlos a una central de riesgo. 

 Hacer uso adecuado de el modelo de eficiencia de administración y gestión de cartera del 

sector constructoras de EL NOGAL MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. 
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Conclusiones 

 El riesgo de la cartera aumenta cuando no se reflejan políticas (de crédito), procesos, 

recursos y herramienta claras en una organización; aparte de esto EL NOGAL MATERIALES 

CONSTRUCCIÓN S.A. no cuenta con suficiente personal para realizar un adecuado 

seguimiento y control a la cartera morosa del segmento constructoras, no se evidencia métodos o 

procedimientos para cada nivel de riesgo de la cartera (segmento constructoras), es decir no 

existe políticas de administración de cartera y de gestión de cobro. 

 

 EL NOGAL MATERIALES DE CONTRUCCIÓN S.A. presenta un total de deuda 

máxima de $617,362,363 con un total de días en mora de 2040 días y un promedio de deuda de 

$362,213,766. En dicha empresa se muestra que una sola constructora esta calificada como 

cliente tipo B, cuatro en tipo C, tres en tipo D y una en tipo E. 

 

 Por la poca infomación sumistrada de parte de el NOGAL MATAERIALES DE 

CONTRUCCIÓN S.A. no se pudo realizar un buen analisis de la cartera general del segmento 

constructoras. 
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