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CAPÍTULO

1

GENERALIDADES

1.1 Antecedentes:

En este capitulo se desarrolla una breve síntesis histórica de la empresa RECALCINE S.A, y su
crecimiento hasta los días actuales, igualmente se detalla los servicios que ofrece a sus
usuarios, la problemática que atraviesa, incluyendo los cuadros de datos estadísticos de la
recaudación, cartera vencida, composición de cartera y provisiones, por él período 2005 –
2009 , además se desarrolla el Marco Teórico en la que se fundamenta la presente tesis;
complementando con el Marco Conceptual de los términos más utilizados en la investigación.
El primer capítulo igualmente constituye la base para desarrollar los temas que comprenden la
investigación.

1.2 LA EMPRESA RECALCINE S.A.

Corporación Farmacéutica Recalcine es una empresa chilena con importante presencia en
Ecuador, dedicada en nuestro país a la distribución y comercialización de medicamentos,
encaminada a ser el primer laboratorio latinoamericano con presencia global e investigación
propia. La consecución de sus resultados y el posicionamiento de la misma están basados en
sus claros valores corporativos :

Respeto, actitud de vida que comienza en uno mismo, promoviendo el entendimiento y la
tolerancia a la diversidad cultural.
Lealtad, honestidad con los principios y valores fundamentales de la empresa, está basada en
la comunión de los principios éticos del trabajador con los de la organización promoviendo la
confianza al interior y al exterior de ella.
Compromiso, disciplina en la entrega de los resultados y cumplimiento de los acuerdos.
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Excelencia, capacidad de ejecutar las tareas y deberes con valor agregado, tales como la
diferenciación e innovación para clientes externos e internos.
Integridad, coherencia total entre lo que se dice y lo que se hace “walk the talk”.

1.2.1 RESEÑA HISTÒRICA
Los orígenes de Corporación Farmacéutica Recalcine están ligados directamente a la historia
de su fundador: Nicolás Weinstein Rudoy, el empresario más emblemático que ha tenido la
industria farmacéutica chilena.
El primer medicamento que creó se denominó "Recalcine", elaborado en base a calcio, como
un reconocimiento a este primer producto, el laboratorio y la primera línea de productos de la
empresa tomó este nombre que incluía diversos medicamentos que actuaban como sustituto
del calcio, entre ellos "Glucorecalcine"
A principios de los noventa, Corporación Farmacéutica Recalcine inicia un fuerte proceso de
expansión internacional. Los primeros países donde llegó con sus productos fueron Perú,
Colombia, Bolivia, Ecuador y Paraguay. Hoy ya está presente en 16 países de Latinoamérica y
en el 2006 la compañía entró al continente asiático a través de una alianza estratégica que
firmó con una empresa de Vietnam.
De igual manera, en el 2003 se inicia el proceso de construcción de la primera planta del actual
Complejo Farmacéutico de la compañía, el cual se puso en marcha en diciembre del 2005. El
año 2006, comenzó la construcción de la segunda planta del complejo industrial, la tecnología
y los altos estándares de calidad aplicados en el complejo farmacéutico de Laboratorios
Recalcine lo convierten actualmente en el más moderno de Latinoamérica.
1.2.2 SERVICIOS
Entre sus principales servicios está el de promover el desarrollo, protección y progreso de la
actividad farmacéutica a través del

estudio y la difusión de cuanto interese a ella,

anticipándose a los requerimientos del cuerpo médico y pacientes, para satisfacer sus
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necesidades, a través de la entrega de información oportuna, educación y la más eficiente
atención y distribución de su portafolio de productos.

1.3 PROBLEMÀTICA

Las empresas que se dedican a la producción y comercialización de medicamentos presentan
serios retrasos en la recuperación de las ventas a crédito, al no contar con métodos formales
para asignar los límites de crédito adecuados para sus clientes y la administración del
departamento del departamento de crédito y cobranzas en él caso de tenerlo es deficiente, al
no contar con bases sólidas de planeación, organización y control, entorpeciendo la toma de
decisiones, lo que les impide alcanzar sus objetivos de cobranzas, afectando directamente a las
metas de ventas de la empresa.

Es una tendencia general que los clientes de este tipo de industria utilicen los créditos
otorgados por sus proveedores, como una fuente de financiamiento que no cobra intereses
por ello la empresa no logra una recuperación oportuna de los créditos y limita los objetivos de
inversión, él cumplimiento de los planes y programas de crecimiento y él pago oportuno de las
obligaciones a corto plazo.

En la actualidad él principal problema de la empresa farmacéutica Recalcine S.A., es él
incremento de la cartera vencida, es importante determinar las causas y los efectos que
circundan al problema mencionado, para esto hemos identificado lo siguiente:

Causas:



Ausencia del departamento de crédito, debido a que no cuenta con un departamento
de crédito y cobranzas, él mismo que a través de un esquema claro para la aplicación
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de procesos administrativos, permita desarrollar estrategias formales para él
otorgamiento y manejo de créditos a sus clientes y principalmente para la
recuperación oportuna de la cartera.


Habilidad Administrativa Financiera Deficiente, en vista de existir únicamente él área
de recaudación, existe una mala distribución y segregación de funciones, acompañada
de una débil formación profesional de los mismos y falta de trabajo en equipo.



Uso de recursos por parte de los clientes, ante la ausencia de procedimientos
formales para la cobranza; los clientes usan él crédito otorgado por la empresa como
una fuente de financiamiento.

Efectos:


Impacto en él flujo de efectivo, la falta de oportunidad en la recuperación de la
cartera, obliga a suplir necesidades de efectivo a través de la búsqueda de
financiamiento externo.



Incremento de provisiones, el deterioro de la cartera requiere cumplir con ciertas
obligaciones legales cuyo efecto es reflejado en él incremento de costos de la
empresa.



Incremento de cuentas incobrables, debido a la falta de seguimiento y a la formalidad
en los procesos la composición de la cartera tiende a deteriorarse.



Entorpece la toma de decisiones, en vista de no realizar una recaudación oportuna,
los objetivos de cobranza y las metas de ventas no pueden ser cumplidos.

A continuación se presenta un esquema resumido de los principales inconvenientes que
presenta la empresa, producto de lo indicado anteriormente:

MATRIZ DEL PROBLEMA

INCREMENTO DE
CUENTAS
INCOBRABLES

IMPACTO EN ÈL
FLUJO DE EFECTIVO
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INCREMENTO DE
PROVISIONES

ENTORPECE LA
TOMA DE
DECISIONES

INCREMENTO CARTERA VENCIDA

AUSENCIA DEL
DEPARTAMENTO DE
CREDITO

HABILIDAD
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA DEFICIENTE

USO DE RECURSOS
POR PARTE DE
CLIENTES

A través de la implementación del departamento de crédito y cobranzas, se busca la aplicación
de herramientas administrativas que puedan contribuir a una eficiente planeación,
organización, dirección y control, a fin de encaminar a la correcta toma de decisiones, la misma
que permitirá alcanzar niveles de productividad óptimos en la recuperación de las ventas a
crédito.

Si bien él impacto en él sector farmacéutico, ha sido menor , considerando que la
demanda se mantiene, gracias al constante incremento poblacional y a las distintas
enfermedades, él objetivo de la empresa es continuar creciendo pese a la fuerte crisis
que se vive a escala mundial y que ha incidido en los diferentes sectores de forma
directa o indirecta.
El mercado farmacéutico ecuatoriano mantiene un crecimiento constante. El sector
facturó USD 720 millones en 2008, esto es un 16% más respecto de 2007, cuando
vendió USD 618 millones. En 2006, la cifra se ubicó en USD 552 millones, según IMS,
una firma con sede en EE.UU. que estudia y audita el mercado farmacéutico a escala
mundial.

Para Juana Ramos, directora ejecutiva de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos
en Ecuador (Alafar), el crecimiento del sector desde 2000 hasta 2008 fue de un 11%
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anual en promedio. La ejecutiva destaca que la dolarización fue fundamental para este
escenario,

porque

estabilizó

la

economía

ecuatoriana,

pero

también advierte que debido a la crisis económica mundial, para este año el crecimiento,
será

de

entre 5%

y

8%.

En cuanto a venta de unidades (cajas y frascos), las cifras crecieron a un ritmo similar
que el de la facturación, según IMS. En 2006 se vendieron 129 millones de unidades; un
año después fueron 140 millones y en 2008, 155 millones. En dos años las ventas
crecieron

un

20%.

La titular de Alafar, organismo que agrupa a 12 laboratorios, explica que el crecimiento
obedece a cuatro factores: la organización del sector, sus normas técnicas, la
información

que

maneja

y

las

auditorías

de

mercado

a

escala

global.

También destaca que el acceso de la población a medicinas y servicios de salud crece de
manera paulatina. Según Ramos, solo el 24% de la población tiene cobertura de salud,
con

entidad

es

privadas.

Para María del Carmen Oleas, directora ejecutiva de la Industria Farmacéutica de
Investigación (IFI), los datos dejan ver que cada vez más personas acceden a medicinas
en el país. La mejora de diagnósticos en clínicas y hospitales, agrega, así como la
investigación a escala mundial también impulsan a la industria en el país.

Otro elemento que caracteriza al mercado es su atomización, es decir, la existencia de
cerca

de

200

laboratorios

que

ofertan

sus

productos,

según

Alafar.
Para Félix Hernáez, gerente de Pfizer en Ecuador, esto implica que la cuota de mercado
sea bastante pequeña, tanto para transnacionales, como de firmas regionales y
nacionales. Según IMS, 20 firmas médicas ocupan el 57% del mercado.

La representante de IFI asegura que la amplia oferta de fármacos es una tendencia
mundial que se replica en Ecuador. Lo importante es que las normas sean claras y que
las

medicinas

sean

eficaces

y

seguras.

Los medicamentos genéricos también juegan su papel. Juana Ramos calcula que el
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genérico sin marca ocupa el 8% del mercado nacional. Hernáez y Oleas coinciden en
que estos productos son una alternativa, en especial para el sector de la medicina
pública. Pero también sugieren que la competencia se mantenga equitativa respecto de
sus

productos.

La auto prescripción y las medicinas falsificadas son un inconveniente. Según Hernáez,
4 de cada 10 ecuatorianos se auto recetan. Además, calcula que el 35% de las medicinas
consumidas es falso.
A escala global, Ecuador representa el 2% del mercado farmacéutico latinoamericano;
América Latina constituye el 4,90% del mercado mundial, que en 2007 movió USD
656.000 millones.

Finalmente como información general, podemos señalar que en Ecuador el precio
promedio de un medicamento es de USD 4,57; en Venezuela, USD 7,40; en Perú USD
6,34 y en Colombia USD 5,41. 1
1 Financiero, Edición 798 del 24 de agosto del 2009

1.3.2 Datos, cuadros y gráficos estadísticos

A fin de determinar los datos, cuadros y gráficos estadísticos, se considera él período 2005 –
2009, con el fin de esclarecer información referente a ventas, cartera por vencer, vencida, su
composición y provisiones.

Si bien la participación de mercado de la empresa RECALCINE S.A. está entre un 2 y 3%, con un
monto aproximado de usd. 15 millones en un mercado farmacéutico que el año 2008 facturó
cerca de usd.720 millones, el crecimiento proyectado del sector, constituye una muestra clara
de que en el Ecuador, hay un mayor acceso a medicamentos sobre todo en el sector privado.
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A este crecimiento sostenido del sector en el tiempo durante los últimos 5 años, la empresa no
ha sido ajena, sin embargo el deterioro de la economía ecuatoriana, la incertidumbre y la
inestabilidad política ha obligado ha flexibilizar las condiciones de la venta de sus productos
con el riesgo inherente que esto implica, lo que se refleja en la composición de la cartera de la
empresa.

CUADRO No.1 :

COMPARATIVO DE RECAUDACIONES CONTADO Y
CRÉDITO 2005 – 2009

AÑO

2005

2006

2007

2008

2009

12.956.326,36

13.435.520,94

13.838.586,57

14.644.717,82

16.865.940,20

Contado

2.591.265,27

2.687.104,19

2.767.717,31

2.928.943,56

3.373.188,04

Crèdito

10.365.061,09

10.748.416,75

11.070.869,26

11.715.774,26

13.492.752,16

Vencido

984.680,80

1.182.325,84

1.328.504,31

1.523.050,65

2.023.912,82

Provision

103.650,61

107.484,17

110.708,69

117.157,74

134.927,52

VENTAS EN
DOLARES

Fuente: Departamento Financiero Recalcine
Elaborado por: Fausto de la Torre

GRÁFICO No.1: RECAUDACIONES PERÍODO 2005 - 2009
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RECAUDACIONES (MILES DE DOLARES) 2005-2009

16.000
14.000
12.000
10.000
8.000

VENTAS

6.000

Contado

4.000

Crèdito

2.000

Crèdito

1

2

3

VENTAS
4

5

Elaborado por: Fausto de la Torre

INTERPRETACIÓN:

El gráfico presentado demuestra claramente el incremento considerable de las ventas durante
los últimos años, así también es evidente que las ventas a crédito representan prácticamente
el pilar del giro de su negocio, por lo que la aplicación y estructuración de un departamento de
crédito y cobranza es prioritario en este momento a fin de evitar el deterioro de la cartera lo
cual sería nefasto para la empresa.

Sin embargo este importante incremento de ventas de la empresa, por factores internos y
externos ha ocasionado que la cartera de crédito vaya sufriendo un deterioro en su
composición de vencimientos, existiendo la necesidad de aumentar sus provisiones que por
requisitos legales deben ser mínimo él 1% del total de la cartera

CUADRO No. 2: CARTERA VENCIDA
2005 - 2009
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Año

Total

Por vencer

Vencido

Porcentaje Cartera
Vencida

2005

12.956.326,36

11.725.475,36

1.230.851,00

10%

2006

13.435.520,94

11.957.613,64

1.477.907,30

11%

2007

13.838.586,57

12.177.956,18

1.660.630,39

12%

2008

14.644.717,82

12.740.904,50

1.903.813,32

13%

2009

16.865.940,20

13.019.019,79

2.297.474,08

15%

Fuente: Departamento Financiero Recalcine
Elaborado por: Fausto de la Torre

GRÁFICO No. 2 : CARTERA VENCIDA
2005-2009
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Elaborado por: Fausto de la Torre

INTERPRETACIÓN:
La información nos demuestra un importante incremento anual de la cartera vencida, el
mismo que debe ser controlado con medidas oportunas que disminuyan él impacto en él
normal desarrollo de la empresa y en él flujo de la misma.

PROVISIONES CARTERA
2005-2009
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Elaborado por: Fausto de la Torre

INTERPRETACIÓN:

Se evidencia él incremento constante de la necesidad de provisionar montos importantes para
cuentas incobrables, estas provisiones son resultado del deterioro de la cartera de la empresa,
situación que se mejorará al crear un departamento de Crédito y Cobranzas.

COMPOSICIÓN CARTERA VENCIDA

A continuación presentamos la composición de la cartera vencida por año, es evidente que él
deterioro y él incremento de valores en poco tiempo representará un serio problema para él
flujo de la empresa, si consideramos que dicha composición en su momento deberá ser
canalizada para ser recuperada al departamento legal de la empresa, lo que no ofrecerá
resultados positivos, en vista de que ante la ausencia de políticas claras de crédito, la empresa
no posee los documentos necesarios que le permitan ejercer con éxito esa instancia de
recuperación.

CUADRO No. 3. COMPOSICIÓN CARTERA VENCIDA
PERÍODO 2005 -2009

Año

Vencido

8 días vencidos

15 días
vencido

17

30 días
vencido

45 días
vencido

+45 días
vencido

2005

1.036.506,11

362.777,14

259.126,53

134.745,79

176.206,04

103.650,61

2006

1.074.841,68

376.194,59

268.710,42

139.729,42

182.723,08

107.484,17

2007

1.107.086,93

387.480,42

276.771,73

143.921,30

188.204,78

110.708,69

2008

1.171.577,43

410.052,10

292.894,36

152.305,07

199.168,16

117.157,74

2009

1.349.275,22

472.246,33

337.318,80

175.405,78

229.376,79

134.927,52

Elaborado por: Fausto de la Torre
Fuente : Departamento Financiero Recalcine

En el cuadro anterior se expone la composición de la cartera vencida enmarcada en rangos de
tiempo, lo que nos permite monitorear las variaciones y deterioro de la cartera vencida a fin
de tomar medidas oportunas que permitan ajustar sobre la marcha políticas que se
implementen dentro de la empresa.

1.4.- MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

1.4.1. MARCO TEÓRICO

La administración del crédito y las cobranzas se encuentra entre las actividades más
difíciles de realizar. Esta actividad está incluida entre las muchas que desempeña una
empresa que produce artículos para la venta, o que compre dichos artículos para luego
revenderlos. Cualquiera que sea la modalidad de las operaciones, se espera obtener un
margen de utilidad razonable con relación a sus costos y gastos. Las políticas y
procedimientos utilizados para la concesión de los créditos, recaudación del dinero que
produzcan los cobros de los créditos, los instrumentos que utilice la firma para ejercer
un control efectivo sobre los créditos y las cobranzas, y la aversión al riesgo de los
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empresarios, entre otras, van a ser las variables que los empresarios con agudeza de
visión financiera tendrán que considerar a fin de orientar efectiva y eficientemente la
gerencia de crédito y cobranzas. Así, se pretende lograr los objetivos propuestos para la
empresa donde el volumen de sus ventas y el nivel de sus utilidades netas periódicas
dependen de las ventas a crédito .

La forma como estén organizadas las actividades de crédito y cobranzas, así como las
funciones relacionadas con ellas, va a depender del volumen de operaciones y del número de
clientes que necesite controlar la empresa.

Una empresa pequeña, con pocos clientes y poco volumen de operaciones, administraría sus
cuentas por cobrar sin necesidad de tener dentro de su organización un departamento de
crédito. Tampoco necesita un departamento de cobranzas para recuperar las cuentas por
cobrar, bastaría designar para ello, uno o tal vez dos empleados con conocimientos de
administración de crédito para realizar tales funciones y las decisiones sobre crédito las toma
el gerente de la empresa. Pero en la medida que la empresa crece, y de acuerdo al volumen de
clientes y transacciones, pueden agrupar estas actividades en divisiones que pueden adoptar
diferentes denominaciones tales como: Departamento de Crédito, Gerencia de Crédito,
Departamentos de Créditos y cobranzas, Sección de Crédito y Cobranzas. Bajo cualquier
denominación de la cual sea objeto en la empresa, la actividad de crédito y cobranzas debe
desarrollar tres actividades especiales:

1.

Aprobación de crédito a clientes determinados en condiciones equitativas; es decir,

tanto a conveniencia del cliente como a conveniencia de la empresa.

2.

Control de los cobros de las cuentas para garantizar que se hagan los esfuerzos

necesarios para cobrar las deudas en la medida en que estas se vayan venciendo.

3.

Recuperación de cuentas. En el caso de las cuentas que parecen haberse convertido

en incobrables (clientes que aparentemente no pueden o no tienen la intención de pagar),
los responsables de crédito y cobranzas tienen que planificar los esfuerzos que sean
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apropiados, y ponerlos en marcha, para hacer efectivos los cobros de las cuentas y evitar
las pérdidas.

Las tres funciones señaladas anteriormente pueden estar organizadas en un departamento
de crédito y cobranzas, con un gerente y personal suficiente para la administración de
cuentas por cobrar, si las operaciones así lo requieren.

Si la actividad crediticia involucra un alto riesgo para la organización, un riesgo
mucho más alto lo representa una baja rotación de activos por ventas de bienes y/o
servicios no realizadas.
Cualquiera de la modalidades del deudor, bien sea en la forma de persona natural o
de persona jurídica, los responsables de pagar las cuentas son esencialmente seres
humanos sujetos a los vaivenes de la economía. Por lo tanto, en el largo plazo es
posible que un cliente que haya sido excelente en su record de pagos caiga en
insolvencia relativa. Asimismo también es posible que un cliente haya caído
temporalmente en insolvencia y luego, de manera gradual, pueda recuperarse
totalmente.

Finalmente, debe recordarse que el cliente es un componente fundamental de la
cuota de mercado que le corresponde a la empresa acreedora. En consecuencia,
cuando una firma pierde parte de su cuota de mercado es por que la competencia la
ha ganado. La gran mayoría de los acreedores tratan de subsanar esta situación a
través de la transmisión de referencias comerciales negativas sobre los clientes con
insolvencia relativa. No obstante, este hecho constituye un arma de doble filo. Ello
restringe las posibilidades de recuperación de los clientes con problemas llevándolos
a la bancarrota y a la insolvencia absoluta. En consecuencia, tendrán menos
posibilidades de cumplir con sus deudas, las cuales no son compensadas mediante la
confiscación de bienes.

1.4.2 MARCO CONCEPTUAL
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Administración: Proceso de planear, instrumentar y evaluar las actividades de un grupo de
personas que trabajan en la consecución de una meta.

Administración de calidad total (TQM): Filosofía y también procedimientos, políticas y
prácticas específicas que imponen a la empresa la obligación de mejorar constantemente
la calidad de todas sus actividades.

Análisis situacional: Acción de reunir y estudiar información relativa a uno o más aspectos
de una organización. También, investigación de los antecedentes que contribuye a
formular mejor el problema de investigación.

Calidad de servicio: Grado en que una oferta intangible reúne las expectativas del cliente
(usuario).

Objetivos: Propósito o fin que se pretende alcanzar, ya sea con la realización de una sola
operación, de una actividad concreta, de un procedimiento, de una función completa o de
todo el funcionamiento de una organización.

Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de
responsabilidades, autoridades y relaciones.

Política: Es una norma de proceder, una orientación clara para dirigir todas las actividades
de un mismo tipo.

Procedimientos: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso.
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Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultado.

Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan.

Sistematización: Acción y efecto de preestablecer un orden a través de la descripción de
funciones, normas, políticas, procedimientos, entre otros, para que el desarrollo de las
actividades de una organización se realice con fundamento en métodos racionales de
trabajo.

Técnica.- Conocimiento de un conjunto de procedimientos a seguir para alcanzar un
resultado esperado.

Toma de decisiones.- Selección de una entre varias opciones o cursos alternativos de
acción.

CAPÍTULO 2

ANÁLISIS SITUACIONAL
En el presente capítulo realizaremos él análisis externo e interno del área de recaudaciones
que actualmente se mantiene en la empresa, en él análisis externo, anotaremos aquellas
circunstancias ajenas a la empresa que afectan o pueden afectar de manera significativa al
normal desarrollo de las operaciones constituyéndose en oportunidades y amenazas, de igual
manera dentro del análisis interno, presentaremos aquellas circunstancias que representan
las fortalezas y debilidades , resumiéndose lo indicado anteriormente en la matriz FODA que
presentaremos en él presente capítulo.
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2.1 ANÁLISIS EXTERNO:

Externamente se analiza el macro ambiente y micro ambiente que constituyen
posteriormente parámetros para determinar las oportunidades y amenazas.

2.1.1. MACROAMBIENTE

En el análisis de RECALCINE S.A. relacionado con el ambiente externo se tratan factores
destacados, involucrados con el funcionamiento de la empresa, analizando las oportunidades y
amenazas existentes en dicho nivel.

Calidad y eficacia son principios que rigen las estrategias de la industria farmacéutica
mundial, liderada por los laboratorios estadounidenses y europeos. Aunque no es un
puntal en la región, el negocio en Ecuador tiene cierto atractivo y los creadores de
nuevos compuestos no han dejado de lanzar sus últimas innovaciones terapéuticas y de
mejoramiento de la calidad de vida.
Los grandes laboratorios farmacéuticos están presentes en el país, donde alrededor de
2.900 marcas comerciales y 4.500 presentaciones ofrecen soluciones para unas 800
enfermedades. Pfizer, Roche, GlaxoSmithKline Boehringer Ing, Bristol Myers
SquibbMerck Sharp & Dohme, Grumenthal, Novartis Pharma, Abbott, Roemmers y
Recalcine, son las principales empresas farmacéuticas presentes en el Ecuador.
Sin ser una de las plazas favoritas para las grandes inversiones en la región, el
segmentado mercado ecuatoriano sí es tomado en cuenta para el lanzamiento de
novedosos compuestos desarrollados por la industria mundial.
Antiinflamatorios, analgésicos, antibióticos y multivitaminas dominan buena parte del
mercado, en el que también interrumpen con fuerza los productos para optimizar la
calidad de vida.
La industria farmacéutica se ha volcado a la fabricación de medicamentos para personas
sanas, es decir, los productos más exitosos no son aquellos que están destinados a curar
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enfermedades, sino a mejorar las condiciones físicas; esta es una tendencia del mercado
mundial.
- FACTOR ECONOMICO



La Dolarización

En el Ecuador a partir del año 2000, se implementó la dolarización, dando cambios de
magnitudes extremadamente sorpresivas para la economía ecuatoriana, experimentando
factores que han jugado un papel importante en el proceso. El mercado farmacéutico
ecuatoriano mantiene un crecimiento constante. El sector facturó USD 720 millones en 2008,
esto es un 16% más respecto de 2007, cuando vendió USD 618 millones. En 2006, la cifra se
ubicó en USD 552 millones, según IMS, una firma con sede en EE.UU. que estudia y audita el
mercado farmacéutico a escala mundial.

El crecimiento del sector desde 2000 hasta 2009 fue de un 11% en promedio, siendo la
dolarización fundamental para este escenario, porque estabilizó la economía ecuatoriana, lo
cual constituyó una oportunidad alta para el sector.

A raíz de la dolarización se ha visto una recuperación de la capacidad adquisitiva; en Ecuador,
donde el tamaño del mercado, en valores, es exactamente igual a Perú, que tiene el doble de
población, se ha visto un importante crecimiento en el consumo de medicamentos, lo cual
demuestra que se está en un proceso de expansión.

- FACTOR POLÍTICO



Entorno
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Los laboratorios farmacéuticos se quejan por la rigidez del mercado y han iniciado
conversaciones con el gobierno par buscar una fórmula de mutua conveniencia en el
tema de los precios. Es el único sector de la industria que hoy tiene precios regulados en
le mercado.
En Ecuador se solicitan unas 500 patentes por año, de las cuales alrededor de 80% no
constituyen reales innovaciones tecnológicas, sino que simplemente son variaciones de
moléculas antiguas sin valor inventivo que pretenden excluir a segundos de mercado.
Antonio Alberto Rodríguez, Gerente General de Roche para Colombia y Ecuador: “El
gran problema en el país es que el paciente es totalmente responsable por el pago de la
medicación; si miramos a Europa o EE.UU. vemos que los pacientes tienen algún tipo
de sistema de reembolso o de copago, con respaldo del gobierno. En Colombia, por
ejemplo hay un plan obligatorio de salud con amplia cobertura. A través de una fórmula
legal, el paciente colombiano obtiene tratamientos para enfermedades de alto costo; esa
figura legal protege al paciente en una cierta medida y facilita su tratamiento. Eso no lo
tenemos todavía en Ecuador, al menos en esa dimensión.”
Luis Alfonso Díaz, Gerente General de Pfizer en Ecuador: “A pesar de que Ecuador
tiene un régimen de propiedad intelectual de patentes, ahora aparecen copias de nuestros
medicamentos. Yo creo que el gobierno está en buen camino de aplicar realmente los
tratados internacionales de propiedad intelectual como se ha hecho en países como
México, Brasil y Chile. También estamos en un acercamiento con el gobierno porque
una industria como la nuestra tienen costos que se incrementan y queremos ver si
podemos aumentar los precios por lo menos a los niveles de inflación.
- FACTOR SOCIAL


Cultura de Pago

En la idiosincrasia de la sociedad ecuatoriana se encuentra profundamente arraigada una
cultura evasora, no tenemos por costumbre el pago de tasas, impuestos y cumplimiento de
obligaciones, es por ello que para la empresa Recalcine ésta es una amenaza media pues la
falta de una cultura de pago incide en las dificultades en la gestión de recaudación .
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Costumbres

La representante de IFI asegura que la amplia oferta de fármacos es una tendencia mundial
que se replica en Ecuador. Lo importante es que las normas sean claras y que las medicinas
sean eficaces y seguras.
Los medicamentos genéricos también juegan su papel, se calcula que el genérico sin marca
ocupa el 8% del mercado nacional, estos productos son una alternativa, en especial para el
sector de la medicina pública, constituyéndose en una oportunidad alta.

- FACTOR CULTURAL



Falsificación

La auto prescripción y las medicinas falsificadas son un inconveniente, 4 de cada 10
ecuatorianos se auto recetan. Además, se calcula que el 35% de las medicinas consumidas es
falso, por lo que este factor es considerado una amenaza alta.

2.1.2 MICROAMBIENTE

En el micro ambiente se determinan los factores más cercanos de la empresa, con el fin de
analizar y poder evaluar se desarrollarán encuestas con una muestra de 30 en cada uno de los
enfoques a los médicos, clientes y personal administrativo, a fin de identificar los factores más
cercanos de RECALCINE S.A.(endógenos) que condicionan el desempeño, con el fin mejorar la
recaudación.
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- MÉDICOS

Tanto el médico como las farmacias son indispensables para el éxito de las ventas, por
lo cual un porcentaje de la inversión se destina a la publicidad y a la capacitación de los
galenos, quienes en definitiva tienen la última palabra al prescribir uno u otro
medicamento.
El incesante lanzamiento de nuevos productos impone un exigente nivel de
conocimiento por parte de los galenos, quienes como promedio retienen alrededor de 42
nombres de fármacos de su especialidad.
La innovación o lanzamiento de nuevos productos al mercado, a través de campañas
informativas, dirigidas a los médicos, constituyen una alta oportunidad de crecimiento
para la empresa, a través de la diversificación de su portafolio.
Lo que significa que la mayor parte de visitas para promocionar o recordar la
utilización de productos del portafolio de Recalcine, se las esta realizando de manera
trimestral, lo que se puede considerar como una oportunidad media.
En la encuesta realizada al médico se le preguntó sobre la frecuencia de visita para
promocionar nuevos productos, respondiendo lo siguiente:
 Recalcine promociona nuevos productos a través de visitas de manera:
a) Semanalmente
b) Mensualmente
c) Bimensualmente
d) Trimestralmente
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VISITAS PROMOCIONALES
VISITADORES
MEDICOS

25%

0%5%
0%

10%

Mensual
Bimensual
Trimestral

60%

Semestral

Lo que significa que la mayor parte de visitas para promocionar o recordar la utilización
de productos del portafolio de Recalcine, se las esta realizando de manera trimestral, lo
que se puede considerar como una oportunidad media.

- CLIENTES
En negocio farmacéutico en Ecuador tuvo un despegue más lento, debido, en parte, a la
temprana eliminación de las normas de fomento industrial, que restó incentivos al
desarrollo del sector. Más bien se empezó a privilegiar la importación. Es más fácil
importar que producir localmente y eso es lo que ha llevado al cierre sucesivo de
muchas plantas locales .
Precisa que el caso ecuatoriano no es una excepción, ya que la reducción de las
inversiones ha afectado a toda la región latinoamericana y resalta que Ecuador muestra
un panorama “razonable”, mejorado en parte por la implantación de la dolarización.
En 2007, la industria farmacéutica vendió en Ecuador casi 122,6 millones de unidades,
y obtuvo ganancias por alrededor de US$458 millones, que de acuerdo a estudios del
sector, reflejan un crecimiento de 77,5% respecto a 2006, cuando se registraron US$258
millones.
En una encuesta realizada a médicos y clientes (farmacias, hospitales, etc.) del medio
acerca de la frecuencia con que son visitados por funcionarios de la empresa (visitadores
médicos), con él fin de darles a conocer nuevos medicamentos o promover las bondades
de los ya existentes, respondieron lo siguiente :
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En relación al servicio se realizó la siguiente pregunta a médicos y farmacias, donde se obtuvo los
siguientes resultados:

 Sus requerimientos de productos son atendidos:

a) Oportunamente
b) Escasamente
c) No son atendidos

ATENCION DE REQUERIMIENTOS

8%

Atención de
Requerimientos

0%

20%
Oportunamente

72%

Escasamente
No son atendidos

Elaborado: Fausto de la Torre

Cabe mencionar que un 72% en los requerimientos son atendidos, dado así que el 20% son
atendidos escasamente y el 8% no son atendidos por lo que se considera que es una
Oportunidad alta.

La última de las preguntas esta relacionada con la oportunidad de entrega de los productos
que reciben por lo que se considera la siguiente pregunta con los debidos resultados.

 Usted esta conforme con la oportunidad de entrega de los productos de RECALCINE
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a) Totalmente
b) Medianamente
c) Poco

ENTREGAS OPORTUNAS

17%

0%

Entregas oprotunas

51%
32%

Totalmente
Medianamente
Poco

Elaborado: Fausto de la Torre

En un 17% los clientes no están conformes con la oportunidad de entrega de los
productos , así el 32 % medianamente está conforme y en un 51% están conformes con
la entrega, esto es considerado como una oportunidad media.

 El servicio de cobro es:
a) Excelente
b) Medianamente Bueno
c) Malo

EL SERVICIO DE COBRO ES:
EL SERVICIO DE
COBRO ES:
0%

23%
EXCELENTE

47%

30%

Elaborado: Fausto de la Torre
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MEDIANAMENTE
BUENO
MALO

El servicio de cobro, tiene como resultado: un 47% reciben información mala, el 30% el
servicio es medianamente bueno y el 30% es un servicio excelente, lo que se considera
que es una oportunidad alta.

 ¿Usted, prefiere que los cobros sean :
a) A Domicilio
b) En las oficinas de Recalcine
c)

A través de un débito bancario - otros

PREFIERE QUE LOS COBROS SEAN:
PREFIERE QUE LOS
COBROS SEAN
0%

25%
A DOMICILIO
5%

70%

EN LAS OFICINAS
RECALCINE
DEBITO BANCARIO

Elaborado: Fausto de la Torre

La mayoría de usuarios prefieren que los cobros sean a domicilio con un porcentaje del 71 %,
en las oficinas él 10% y el 19% a través de un débito bancario u otros, por lo que se considera
que es una oportunidad alta.

 ¿Considera usted que el plazo de los pagos son?:
a) Justo
b) Bajos
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LOS PAGOS SON:
LOS PLAZOS DE
PAGOS SON:
0%

30%
JUSTOS
BAJOS

70%

Elaborado: Fausto de la Torre

El 30% de los resultados consideran él plazo justo y el 70% considera que los plazos de
pagos son relativamente bajos, se considera una amenaza alta.

 El servicio de información le parece:

a) Completo
b) Entendible
c) Incompleta
d) No le dan información

SERVICIO TELEFONICO LE PARECE:
SERVICIO DE
INFORMACION
TELEFONICA LE
PARECE:

3% 0%1%
39%

COMPLETO
ENTENDIBLE

57%
INCOMPLETA
NO LE DAN
INFORMACION
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Elaborado: Fausto de la Torre

El resultado de las encuestas se define en 1% que no les dan información, el 3% que recibe
información incompleta y el 57% recibe información entendible y el 39% que recibe
información completa, lo que se considera que es una oportunidad media.

 El servicio de información que recibe de las oficinas abastece sus necesidades
:

a) Completamente
b) Medianamente
c) No abastece

EL SERVICIO EN LAS OFICINAS LE PARECE:

21%

SERVICIO EN LAS

1%
0%0%

OFICINAS
COMPLETO
MEDIANAMENTE
78%

NO ABASTECE

Elaborado: Fausto de la Torre

El 1% no recibe información que abastece las necesidades del usuario, así también el
21% recibe una información medianamente buena y el 78% recibe una información
completa, lo que se considera que es una oportunidad alta.
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 A través de que medios conoce sobre los nuevos productos
a)

Publicidad

b)

Telefónicamente

c)

En las oficinas

d)

Página Web

e)

Visitadores Médicos

NUEVOS PRODUCTOS

0%3%

POR QUE MEDIOS
CONOCE LOS
NUEVOS
PRODUCTOS
PUBLICIDAD

10%
TELEFONICAMENTE
OFICINAS

51%

35%
PAGINA WEB

1%

VISITADORES
MEDICOS

Elaborado: Fausto de la Torre

El 1% recibe información de los descuentos a través de la página web, en publicidad es el 3%,
telefónicamente un 10%, a través de los visitadores médicos 51% y en las oficinas 35% que
equivale a ser una amenaza media.

 ¿Esta usted satisfecho de los productos que ofrece Recalcine?

a) Totalmente
b) Medianamente
c) No esta satisfecho
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SATISFACCION DEL SERVICIO
SATISFECHO DE LOS
PRODUCTOS
10%

0%

TOTALMENTE

28%

MEDIANAMENTE
62%

NO ESTA
SATISFECHO

Elaborado: Fausto de la Torre

Los resultados obtenidos corresponde a: un 10% no esta satisfecho, el 62% esta totalmente
satisfecho con el servicio y el 28 % medianamente esta satisfecho lo que se considera como
una oportunidad alta.

2.2 ANÁLISIS INTERNO

2.1

ANÁLISIS INTERNO
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En el análisis interno se analizarán y determinarán las fortalezas y debilidades, para obtener
ventajas competitivas a nivel interno, con la finalidad de cumplir los propósitos propuestos en
el presente estudio.

2.1.1

ADMINISTRATIVA

Dentro de la empresa los procesos de diseñar y mantener un ambiente en el que las personas
trabajen juntas para lograr propósitos eficientemente seleccionados, se lleva a cabo con una
función administrativa esencial como la Planificación, Organización, Dirección y Control,
mediante una encuesta desarrollada a nivel interno, con una muestra de 30, aplicadas en toda
la empresa.

2.2.1.2 PLANIFICACION

Con el fin de evaluar la planificación, se aplicó la siguiente encuesta al personal administrativo
de la Empresa

 ¿ El Plan Operativo que tiene Recalcine, lo conoce usted?
Totalmente

Medianamente

No lo conoce

:

CONOCE EL PLAN OPERATIVO

0%

Plan Operativo

10%
17%

Totalmente
Medianamente

73%

No lo conoce

Elaborado: Fausto de la Torre
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El 73% no conoce el Plan Operativo, el 17% medianamente y el 10% totalmente, lo que
determina que este es una debilidad alta de la empresa.

 ¿ El Plan Estratégico que tiene Recalcine, lo conoce usted?

Totalmente

Medianamente

No lo conoce

CONOCE EL PLAN ESTRATEGICO

0%

15%

Plan Estratégico
Totalmente
Medianamente

85%

No lo conoce

Elaborado: Fausto de la Torre

El 85% de respuestas hicieron conocer que no conocen el Plan Estratégico
medianamente, lo que se considera que es una Debilidad alta.

 ¿Los objetivos y Políticas que tiene la empresa los conoce usted?

Totalmente

Medianamente
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No lo conoce

y un 15%

CONOCE LOS OBJETIVOS Y
POLITICAS
Objetivos y
Políticas
13%

0%
Totalmente

49%
38%

Medianamente
No lo conoce

Elaborado: Fausto de la Torre

Existe un 49% que conoce totalmente las políticas y objetivos, un 38% que medianamente
conoce y un 13% que no conoce, por los resultados obtenidos se considera que existe una
debilidad baja.

 Los principios y valores que se aplica en la empresa son:

PRINCIPIOS Y VALORES

13%

0%

Principios y
Valores
Puntualidad

10%

9%

Respeto
Honestidad

39%
29%

Trabajo en equipo
Responsabilidad y
Eficiencia

Elaborado: Fausto de la Torre

Los resultados obtenidos son los siguientes : trabajo en equipo 9%, puntualidad 10%,
responsabilidad y eficiencia 13%, honestidad 29% y respeto 39%, se considera que esta es una
fortaleza alta.

 La Planificación de trabajo se realiza en forma :
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Diaria

Semanal

Mensual

Trimestral

Anual

No hay planificación

PLANIFICACION DE TRABAJO

27%

0%

10%

5%

Planificación
de Trabajo
Diaria
Semanal
Mensual

1%
8%
49%

Trimestral
Anual
No existe
Planificación

Elaborado: Fausto de la Torre

Se anotan los resultados que no hay una planificación organizada, sino de acuerdo como se va
enfocando en las actividades que se realizan un 49% lo realiza mensualmente, el 27% refleja
que no existe planificación, un 10% que hay planificación diaria, trimestral un 8%, un 5%
semanal, y un 1% anual, por lo que se considera que existe una debilidad alta.

2.2.1.3 Organización

La organización es fundamental y organizar estableciendo una estructura intencional de roles
para que sean ocupados por miembros de la empresa, determinando correctos canales de
comunicación que permita cumplir los objetivos y metas propuestas.

Se realizaron varias preguntas en relación a la organización dentro de la empresa como:

 ¿Esta al tanto de las obligaciones y competencias asignadas a usted.?
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Totalmente

Medianamente

No lo conoce

OBLIGACIONES Y COMPETENCIAS
7%

Conoce sus
Obligaciones

0%

20%

y
Competencias
Totalmente
73%

Medianamente
Elaborado: Fausto de la Torre

No las conoce

Analizando los resultados, el 7% no conoce sus obligaciones y competencias, el 20%
medianamente y un 73 % si las conocen totalmente, esto es considerable como una debilidad
baja.

 ¿El organigrama de la empresa, usted lo conoce:?
Totalmente

Medianamente

No lo conoce

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
5% 0%
30%

Conoce el
Organizagrama
de la empresa
Totalmente
Medianamente

65%

No las conoce

Elaborado: Fausto de la Torre
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El 65%, conoce el organigrama de la empresa el 30% medianamente y el 5% no lo conoce , se
considera que es una fortaleza media.

 ¿El Manual de Organización de la empresa, contiene?

Responsabilidad Cargos Subordinados Líneas de comunicación No conoce

MANUAL DE ORGANIZACION
10%

Manual de
Organización
Responsabilida
d
Cargos

0% 5% 0%

Subordinados
54%

31%

Líneas de
Comunicación
No lo conoce

Elaborado: Fausto de la Torre

En base a los resultados de las encuestas existe un 54% de responsabilidad, el 31% que
corresponde a cargos, el 10% a subordinados, 5% que no conoce y 0% de líneas de
comunicación, lo que se considera que es una fortaleza media.

 ¿Los indicadores de gestión que tiene la empresa le permiten medir el rendimiento y
la gestión empresarial.?
Totalmente

Medianamente
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No tiene

INDICADORES DE GESTION
INDICADORES
DE GESTION
Totalmente

0%
1%
1%

Medianamente
No tiene
98%

Elaborado: Fausto de la Torre

Un 98% de las encuestas identifican que no tiene indicadores de gestión para medir el
rendimiento y la gestión empresarial, el 1% medianamente y el 1% totalmente, lo que se
considera que es una debilidad alta.

42

 ¿Usted conoce los procedimientos establecidos en la función de su área:?

Totalmente

Medianamente

No lo conoce

PROCEDIMIENTOS
procedimientos
Totalmente
Medianamente
No tiene

2%
0%
25%

73%

Elaborado: Fausto de la Torre

Analizando los resultados el 73% conoce los procedimientos establecidos en su área, el 25%
medianamente y el 2% no los conoce, lo que se considera que es una fortaleza alta.

 ¿Las herramientas que usted utiliza para realizar su trabajo son?

Base de datos Listados Página Web Internet Instructivos Manuales
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HERRAMIENTAS DE TRABAJO
16%

1%
0%

Herramientas de
Trabajo
Base de datos

13%

5%

15%

Listados
Página Web

25%

25%

Internet
Instructivos
Manuales

Elaborado: Fausto de la Torre

Otros

Se determinan los resultados, señalando que todas estas herramientas son utilizables y
en sus porcentajes se refleja que el Internet y página web tiene un 25% de utilización,
así también 16% son los manuales, un 15% los listados, el 5% los instructivos y otros
1% que significa que existe una fortaleza alta en la ocupación de cada una de las
herramientas según su entrono de necesidad.

2.2.1.4 DIRECCIÓN

Dentro de la empresa la dirección, es una función de los administradores que implica el
proceso de influir sobre las personas para que contribuyan a las metas de la organización y del
grupo en la cual se relaciona principalmente con el aspecto entre el personal.

Es por ello que se aplicó la siguiente encuesta:

 Los directores que tiene la empresa, ejercen su autoridad en forma:

a) Democrática
b) Liberal
c) Autoritaria
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Directores ejercen su Autoridad

25%

0%
Directores
ejercen su autoridad
Democrática
50%

Liberal
Autoritaria

25%

Elaborado: Fausto de la Torre

Existe un 50% relacionado a que la autoridad de los directores es ejercida
en forma democrática, el 25% en forma liberal y el 25% en forma autoritaria,
lo que se considera que es una fortaleza media.

 Los Jefes que tiene la empresa, ejercen su autoridad en forma:

a) Democrática
b) Liberal
c) Autoritaria

45

Jefes ejercen su Autoridad

12%

0%
Jefes

10%

ejercen su autoridad
Democrática
Liberal
78%

Autoritaria

Elaborado: Fausto de la Torre

En relación a los resultados obtenidos: el 78% de los jefes ejercen su autoridad en
forma democrática, el 12% autoritaria y el10% en forma liberal, lo que se considera
que es una fortaleza alta.

 Usted considera que la empresa través de sus directores motiva al
personal:

a) Totalmente
b) Medianamente
c) Desmotivan

Los resultados fueron:

Directores motivan al Personal

0%

10%
12%

Directores motivan al
Personal
Totalmente
Medianamente
Desmotivan

78%
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Elaborado: Fausto de la Torre

El 78% de los resultados están considerados que desmotivan al personal, el 12%
medianamente, y el 10 totalmente, por lo que se considera una debilidad alta.

 Usted considera que la empresa a través de sus jefes motiva al personal:

a) Positivamente
b) Medianamente Positivos
c) Desmotivan

Jefes motivan al Personal

0%

12%

Jefes motivan al

29%

Perosnal
Positivamente
Medianamente Positivos
59%

Desmotivan

Elaborado: Fausto de la Torre

Los resultados obtenidos son: el 59% de jefes motivan al personal medianamente, el 29%
Desmotivan y el 12% positivamente, por lo que se considera que es una debilidad baja.

 La comunicación existente la considera:
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a) Excelente
b) Medianamente buena
c) Mala
COMUNICACION

25%

0%

17%

La comunicación la
considera
Excelente
Medianamente Buena
Mala

58%

Elaborado: Fausto de la Torre

Un 58% se considera que es medianamente la comunicación, el 25% mala y el 17% se la
considera buena, lo que se considera que es una debilidad baja
2.2.1.5 CONTROL

Dentro de la empresa el control es la función administrativa que consiste en mediar y
corregir el desarrollo individual y organizacional para asegurar que los acontecimientos se
adecuen a los planes, esto implica medir el desempeño con metas y planes haciendo evidente
donde existen las desviaciones de los estándares y ayudar a corregirlas.

Por lo cual se plantearon las siguientes preguntas en las encuestas:

 ¿Considera usted que el método de control interno en su área es?

a) Muy Práctico
b)

Práctico

c)

Nada Práctico

d) No existe
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CONTROL INTERNO

0% 5%

12%

CONTROL INTERNO
11%

Muy Práctico
Práctico
Nada Práctico

72%

No existe

Elaborado: Fausto de la Torre

Este punto se lo considera como una debilidad alta a nuestro entorno ya que el 72% de
las encuestas son determinadas que no hay control interno, el 12% que el control interno
es práctico, el 11% que no es nada práctico, y un 5% que es muy práctico.
 El Control interno que se aplica en la Empresa, permite hacer correctivos.

a)

Inmediatos

b)

Demorados

c)

No permite hacerlos

CORRECTIVOS DEL CONTROL INTERNO

0%
30%

18%

CONTROL INTERNO
Inmediatos
Demorados
No permite hacelos

52%

Elaborado: Fausto de la Torre
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Los resultados fueron: 52% no permite hacer correctivos, el 30% demorados y el 18% a
realizar correctivos inmediatos, lo que se considera que es una fortaleza media.

2.2.1.6 EVALUACION

La evaluación dentro de la empresa es muy importante ya que se conoce que la medición
de los objetivos y metas propuesta considerando la utilización de los recursos de la
empresa, por lo que se considero la siguiente pregunta para el personal administrativo
encuestado.

 La evaluación del desempeño que se realiza en la Empresa la considera:

a) Muy Positiva
b) Medianamente Positiva
c) No necesaria
d) No existe

EVALUACION

0% 7%

EVALUACION
20%

35%

Muy Positivos
Medianamente Positivos
No necesaria
No existe

38%

Elaborado: Fausto de la Torre
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Los resultados obtenidos señalan que el 38% no es necesaria la evaluación, el 35% que no
existe evaluación, el 20% que son medianamente positivos y el 7% que son muy positivos, lo
que se considera que es una debilidad media.

2.2.2. RECAUDACIÓN

Para definir los servicios que la Empresa entrega a los clientes, se considero la siguiente
encuesta:

2.2.2.1 SERVICIO

 Considera que el tiempo de servicio que brinda al usuario es:

a) Alto
b) Medio
c) Bajo

TIEMPO DE SERVICIO AL CLIENTE

25%

0%

25%

TIEMPO DE SERVICIO
ALTO
MEDIA
BAJA

50%

Elaborado: Fausto de la Torre
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Analizando los resultados el 50% tiempo que se brinda al usuario, el 25% es medio y
otro 25% es bajo lo que se considera que es una fortaleza media.

 Los usuarios conocen los nuevos productos que lanza la Empresa por medio
de:

a) Publicidad
b) Telefónicamente
c) En las oficinas
d) Página Web
e) Visitadores Médicos
f)

No se transmite información

NUEVOS PRODUCTOS

2%

19%

38%

Publicidad G.
Teléfonicament
e
En las oficinaS
Pagina WEB

0%

41%
Visitadores
Médicos

Elaborado: Fausto de la Torre
Un 40% conoce los descuentos a través de las oficinas de la Empresa, el 38% con Visitadores
Médicos, el 19% telefónicamente, el 2% en publicidad en general, el 0% a través de la página
WEB, lo que se considera que es una debilidad media.

 Se entrega algún informativo o publicidad al cliente:

a) Regularmente
b) Irregularmente
c) No se entrega
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ENTREGA PUBLICIDAD CLIENTE

0%

8%
ENTREGA PUBLICIDAD
30%

Regularmente
Irregularmente

62%

No se entrega

Elaborado: Fausto de la Torre

El 62% no entrega publicidad al usuario, el 30% irregularmente entrega información
publicitaria y el 8% regularmente entrega publicidad lo que se considera que es una
debilidad alta.

2.2.3 RECAUDACIÓN
 La recaudación que tiene la empresa, usted la considera:
a)

Alta

b)

Media

c)

Baja

LA RECAUDACION ES :

0%5%
24%

LA RECAUDACION ES :
Alta
Media

71%

Baja

Elaborado: Fausto de la Torre

Los resultados obtenidos determinan que la recaudación es: baja en un 71%, el 24 es media y
el 5% es alta, se considera que para el entrono es una debilidad alta.
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 Los materiales de recaudación ( facturas-notificaciones-citaciones etc.)
que se utiliza para la recaudación es :

a) Suficientes y Adecuados
b) Escasos y poco adecuados
c) Inadecuados

MATERIAL DE RECAUDACION
MATERIAL DE
RECAUDACION

2%
0%
26%

Suficientes y
Adecuados

72%

Escasos y poco
adecuados
Inadecuados

Elaborado: Fausto de la Torre

El 72% contestó que el material es suficiente y adecuado, el 26% escaso y poco adecuado y el
2% inadecuado, lo que se considera es una fortaleza alta.

 Considera usted, que la base de datos de los clientes es:

a) Completa
b)

Medianamente completa

c)

No existe
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BASE DE CLEINTES

0%
BASE DE CLIENTES
Completa
Medianamente completa
No existe
100%

Elaborado: Fausto de la Torre

Los resultados es de un 100% que identifica que la base de datos de clientes es
medianamente completa, se considera una fortaleza media.

 La publicidad e imagen que tiene la Empresa la considera:

a) Altamente Positiva
b) Aceptable
c) No la tiene
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PUBLICIDAD DE LA EMPRESA

0%
1%
28%

PUBLICIDAD
Altamente Positiva
Aceptable
No la tiene

71%

Elaborado: Fausto de la Torre

Se analiza que el 71% no tiene publicidad, el 28% que es aceptable y el 1% que es altamente
positiva, debilidad alta.

2.2.4

TECNOLOGIA

En base a la tecnología que tiene la empresa, se considero la siguiente encuesta:

 Las herramientas informáticas y tecnológicas son:

a) Modernas
b) Medianamente modernas
c) Muy antiguas
d) Obsoletas
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HERRAMIENTAS INFORMATICAS Y TECNOLOGICAS
HERRAMIENTAS
INFORMATICAS

1%
0%
1%

Modernas
Medianamente Modernas
98%

Muy Antiguas

Elaborado: Fausto de la Torre

El 98% de herramientas tecnológicas e informáticas son medianamente modernas y el
1% son antiguas y el 1% son modernas, lo que se considera que es una fortaleza media

 Los sistemas de computación y equipos de comunicación con que cuenta
son utilizados :

a) Plenamente
b) Medianamente Utilizable
c) Poco útil
d) No son útiles

LOS EQUIPOS SON UTILIZADOS
LOS EQUIPOS SON
UTILIZABLES

1%
0%

Plenamente
46%
53%

Medianamente Utilizables
Poco útiles

Elaborado: Fausto de la Torre

El 53% son plenamente utilizables, el 46% medianamente utilizable y el 10% poco
utilizables, lo que se considera una fortaleza media.
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 Usted considera que los sistemas informáticos que se usan en su área
están seguros y adecuados a las necesidades de su gestión.

a) Totalmente
b) Medianamente
c) No son adecuadas a las seguridades

SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS QUE SE UTILIZAN
SEGURIDAD DE LOS
EQUIPOS

0%
1%
30%

Totalmente
Medianamente

69%
No son adec. Seguridad

Elaborado: Fausto de la Torre

Se analizan que el 69% no son seguro y adecuados a las seguridades, el 30%
medianamente y el 1% totalmente lo que se considera como una debilidad media.

2.2.5. TALENTO HUMANO

Dentro de esta variable se realizaron la siguiente encuesta

 Recibe el personal capacitación necesaria para el desempeño de su
trabajo :

a) Continuamente
b)

Esporádicamente

c) No la recibe
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CAPACITACION

3%
0%

22%

CAPACITACION
Continuamente
Esporádicamente
No la recibe

75%

Elaborado: Fausto de la Torre

El 75% del personal no recibe capacitación, el 22% recibe esporádicamente y el 3%
continuamente, lo que se considera como una debilidad alta.

 ¿ Usted cuántos cursos de capacitación ha recibido?
A) 1 o más cursos de capacitación
B) 1 cursos de capacitación
C) Ninguno

CURSOS DE CAPACITACION RECIBIDOS

25%

0%

20%

CURSOS DE
CAPACITACION
1 ó + CURSOS C.
1 CURSO C.

55%

NINGUNO

Elaborado: Fausto de la Torre

El 55% ha recibido un curso de capacitación, 25% no ha recibido y el 20% ha recibido
más de un cursos de capacitación, lo que se considera que es una debilidad baja.

 La capacitación recibida la aplica:
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a) Siempre
b) Frecuentemente
c) Ocasionalmente

LA APLICACIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACION
RECIBIDOS

12%

0%

20%

APLICACIÓN DE LA
CAPACITACION
Siempre
Frecuentemente

68%

Ocasionalmente

Elaborado: Fausto de la Torre

El 68% frecuentemente aplica la capacitación recibida, el 20% siempre y el 12%
ocasionalmente, lo que se determina que es una fortaleza media.

 De acuerdo al manual orgánico y funcional, cumple usted con los
requisitos mínimos indispensables:

a) Siempre
b) Frecuentemente
c) Ocasionalmente

Se obtuvieron las siguientes respuestas:
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MANUAL ORGANICO Y FUNCIONALE

0%

MANUAL ORGANICO

15%

40%

Siempre
Frecuentemente
45%

Ocasionalmente

Elaborado: Fausto de la Torre

El 45 % frecuentemente cumple con los requisitos mínimos indispensables según el Manual
Orgánico y Funcional, el 40% ocasionalmente y el 15% siempre, lo que se considera que es una
fortaleza media.

 El personal de la empresa tiene educación:

a)

Primaria

b)

Secundaria

c)

Superior

EDUCACION QUE TIENE EL PERSONAL
EDUCACION DEL
PERSONAL
9% 0%

13%

Primaria
Secundaria

78%

Superior

Elaborado: Fausto de la Torre
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Los resultados fueron 78% educación secundaria, el 13% educación primaria y el 9% educación
superior, lo que se considera una debilidad alta.

 Esta usted conforme con la función que desempeña en la Empresa

a) Totalmente
b) Medianamente
c) No está conforme

ESTA CONFORME CON EL DESEMPEÑO QUE REALIZA

8%

DESEMPEÑO DE
TRABAJO

0%
30%

Totalmetne
Medianamente

62%

No esta conforme

Elaborado: Fausto de la Torre

Analizando los resultados el 62% medianamente están conforme con el trabajo que
desempeña, el 30% totalmente, el 8% no están conforme , por lo que se considera
que es una fortaleza media.

 Se encuentra satisfecho con el salario:

a) Totalmente
b) Medianamente
c) No está satisfecho
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ESTA CONFORME CON EL SALARIO

21%

0% 8%

SALARIO
Totalmetne
Medianamente
No esta conforme

71%

Elaborado: Fausto de la Torre

El 71% se encuentra medianamente conforme con el sueldo, el 21% no esta conforme y
el 8% se encuentra totalmente satisfecho, lo que se considera que es una debilidad baja.

 Los diseños de planes, programas y toma de decisiones de su
área son :

a) Discutidos y analizados en reuniones conjuntas del área.
b)

Son Determinadas por la autoridad.

c) Otros :

DISEÑOS, PLANES Y DECISIONES

24%

0%

20%

DISEÑOS, PLANES,
DECISIONES
Reuniones de área
Determinados por la
autoridad

56%

Otros

Elaborado: Fausto de la Torre
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Según los datos analizados el 56% es determinado por la autoridad, el 24% en otros y
20% en reuniones de área, lo que se considera que es una debilidad baja.

2.2.6 COMPETITIVIDAD
Para conocer la capacidad competitiva, se aplicó la siguiente encuesta.
 En que área considera usted que la empresa es competitiva.

a) Tarifas bajas.
b) Ubicación de las oficinas
c) Calidad del servicio
d)

Experiencia

e) Única en el país.
COMPETITIVIDAD

COMPETITIVIDAD
Tarifas bajas

3%
5%0%

Ubicación de las oficinas

11%
15%

Calidad de servicio
Experiencia

66%

Unica en el País.

Elaborado: Fausto de la Torre

Los resultados son 5% que es única en el país, 66% experiencia mas de 30 años, 15% calidad
de servicio, 11% ubicación de las oficinas, 3% tarifas bajas lo que determina que es una
fortaleza alta.

2.3 ANALISIS FODA

Al reconocer que existe un serio problema en la recuperación de la cartera y él incremento
importante de los montos de deuda morosa, se ve necesario la implementación de un cambio
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a partir de la creación del departamento de crédito y cobranzas, basado en la presentación de
la situación actual de la empresa, se procedió a realizar un análisis FODA, analizando primero
las fortalezas y debilidades y posteriormente las oportunidades y amenazas que pueden
explicar él desempeño actual.

2.3.1

Fortalezas

El constituirse en parte de una Multinacional Farmacéutica, ha permitido al personal
identificarse plenamente con la empresa, basando su accionar en los principios y valores
establecidos por Recalcine. El hecho de tener un amplio portafolio de productos brinda la
oportunidad de alcanzar una presencia importante dentro del sector en él cuál desarrolla sus
actividades.

Esta presencia en las principales ciudades del país, le ha permitido contar con una base de
clientes importante con los cuales se viene trabajando de manera permanente, contando con
una información real y oportuna.

La claridad en los Manuales de Políticas y Procedimientos

y descripción de funciones,

contribuye a que él personal calificado con que cuenta la empresa, aproveche de mejor
manera la tecnología y herramientas con las que cuenta para realizar sus labores diarias.

2.3.2

Debilidades

No contar con un departamento de Crédito y Cobranzas, refleja al momento un alto índice de
rotación de cartera, que perjudica de manera importante al flujo de caja de la compañía.

No existe continuidad en los procesos de capacitación, al igual que una inadecuada
homologación de salarios y la ausencia de indicadores de gestión que permitan al personal una
evaluación objetiva de su desempeño dentro de la empresa.
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Existe una marcada falta de comunicación, lo que origina desconocimiento de planes,
objetivos, políticas que permitan alcanzar una planificación adecuada, desencadenando en
decisiones autoritarias por parte de las cabezas de área.

Pese a tener una presencia importante en él mercado farmacéutico, existe falta de publicidad
a fin de ampliar la cobertura y él conocimiento de los productos y la empresa.

La falta de control interno y sistemas informáticos poco seguros no permite determinar él
grado de cumplimiento de las disposiciones de manejo de valores dentro del área de
recaudaciones.

2.3.3

Oportunidades

La dolarización ha permitido establecer un nivel de precios con criterios internacionales, esto
acompañado de un aprovechamiento de tecnologías financieras que permitan eficientar la
recuperación de la cartera.

La presencia permanente de los visitadores médicos y la integración con otras áreas, permite
alcanzar un nivel de satisfacción importante con los clientes.
El aprovechamiento de los diferentes medios de comunicación y el acceso a los mismos,
representa una alternativa importante para ampliar de mejor manera las relacione comerciales
con los actuales y con nuevos clientes.

2.3.4

Amenazas

La situación política económica que podría ocasionar mayor delincuencia incrementando él
riego.
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Empresas que otorgan facilidades de crédito que son convenientes para él mercado,
generando un comportamiento irregular en los pagos, así como él ingreso de nuevas empresas
al sector con distintas políticas de crédito.
La permanente falsificación de productos, obliga a exigir a gobiernos de turno controles
permanentes que no afecten al crecimiento de la compañía

2.3.5

MATRIZ FODA

Lo indicado anteriormente se resume en la Matriz presentada a continuación :

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

APLICACIÓN PRINCIPIOS Y VALORES

DOLARIZACIÓN – TRANSPARENCIA DE PRECIOS

IDENTIDAD CON LA EMPRESA

PRESENCIA DE VISITADORES MÉDICOS

NIVELES DE EDUCACIÓN DEL PERSONAL

SATISFACCIÓN PRODUCTOS VS. COMPETENCIA

BASE DE DATOS DE CLIENTES

TECNOLOGÍA INFORMATIVA OPORTUNA

UTILIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS
RECONOCIMIENTO EN EL MERCADO
PRESENCIA CON NUEVOS PRODUCTOS

DEBILIDADES

AMENAZAS

INCREMENTO DE LA CARTERA VENCIDA

ENTORNO POLÍTICO

DESCONOCIMIENTO OBJETIVOS Y POLÍTICAS

CULTURA DE PAGO

ESQUEMA DE PLANIFICACIÓN DEFICIENTE

FALSIFICACIÓN MEDICAMENTOS

INDICADORES DE GESTIÓN DEFICIENTES

EMPRESAS NUEVAS EN EL MERCADO

RECAUDACIÓN DEFICIENTE
DEFICIENTE CONTROL INTERNO

CAPÍTULO 3
CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO
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3.1

INTEGRACIÓN A LA MISIÓN DE LA EMPRESA

La creación del departamento de crédito y cobranzas parte fundamentalmente con la
integración a la Misión de la empresa , es decir, debemos partir del hecho de que la
organización se entiende como una estructuración técnica de las relaciones que deben existir
entre, funciones áreas, departamentos y actividades, en las que se involucran elementos tanto
materiales como humanos asignados para él cumplimiento de dicha Misión y de igual manera
se integran los objetivos de cada división para lograr la máxima eficiencia dentro de los planes
y metas intermedias : “La organización en tanto que función administrativa, se encarga de
diseñar la forma en que trabajará una empresa en todas sus áreas o departamentos,
proveyéndola de la formalidad necesaria para el desarrollo de sus actividades así como la
mayor eficiencia para él logro de los objetivos” 2

3.2

OBJETIVO DEPARTAMENTAL

La persona responsable o que se encuentre a la cabeza del departamento de crédito deberá
disponer y asignar el trabajo, la autoridad y los recursos , a fin de que la meta departamental
sea él marco en el cual desarrollen todos sus integrantes las actividades a ellos asignados, de
ello se deriva que el objetivo general del departamento es el siguiente :

La recuperación óptima de las ventas de crédito, servicio insuperable en él manejo eficiente
de los montos de crédito asignadas a cada cliente, la excelencia en el servicio proporcionado
a los clientes usuarios externos e internos de la organización, calidad, responsabilidad e
integración absoluta del trabajo, a las metas y objetivos específicos del departamento, todo
ello con la mayor eficacia

2 El Presupuesto, Río Gonzáles Cristóbal del, Ecasa, México

Realizando un análisis detallado del objetivo del departamento de crédito y cobranzas, se debe
establecer la importancia de las metas contenidos en el mismo:
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1. Recuperación óptima de las ventas a crédito, lo que implica que deberá planearse la
cobranza de la mejor manera; que las actividades involucradas (recepción de documentos,
facturas, archivo, trámite de solicitud de crédito y cobro) puedan mejorarse, lo cual siempre se
podrá medir en tiempo o en días de antigüedad, por ejemplo si él plazo de mi cliente es de 15
días ¿Por qué la cartera tiene un promedio de 30 días?

2. Servicio insuperable en el manejo eficiente de los montos de crédito asignados, es decir, él
manejo del crédito debe ser él mejor, este calificativo lo darán las áreas relacionadas al
proceso, dígase ventas, servicio al cliente, facturación, etc...

En la medida en que él departamento de ventas presente nuevos clientes a través de sus
vendedores, que requieran de crédito para trabajar con la empresa, deberá evaluarse entre
otros aspectos: tiempo de respuesta, positiva o negativa, resolución inmediata de aquellos
clientes que mantienen crédito pero que por oportunidades de incremento en sus consumos o
por la necesidad de comprar nuevos productos requieren de una ampliación de sus plazos de
pago.

3. La excelencia en él servicio proporcionado tanto a clientes internos como externos de
empresa, deberá ser bien comprendida por cada uno de los integrantes del departamento,
conociéndose como clientes internos todos aquellos que están directamente involucrados con
la organización ya sea por que son empleados y perciben un sueldo o por que son asesores que
cobran honorarios por trabajos que se presenten de forma regular, periódica

o

esporádicamente.

Debe estar perfectamente comprendido que el principal cliente interno, será el departamento
de ventas, por lo que los integrantes de crédito y cobranzas, deben asumir un papel de
facilitador de la función de ventas y no un rival que se maneja en un área de poder que puede
obstaculizar las ventas, sin embargo no debemos descuidar el conservar cierta distancia a fin
de poder mantener una cierta independencia de criterio, manteniendo en claro que dicha
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posición no implica en ningún momento él tener bajo su servicio o mando ni a vendedor ni a la
persona de crédito.

El usuario que mayor importancia reviste es desde luego él Cliente, por lo que la actividad de la
cobranza, su asignación o mantenimiento del mismo, deberá manejarse con mucha
precaución, cuidándose siempre que él cliente se sienta atendido y no vigilado, se sienta
importante pero no superior, que los criterios y políticas son un estándar de la empresa y no
una posición de cualquiera de sus empleados y que finalmente su historial crediticio y de
pagos son una base sólida para mantener en armonía la relación comercial con la empresa.

Es por eso que él personal para conformar él área de crédito y cobranzas, deberá ser
seleccionado con cautela, con ciertas cualidades, aptitudes y virtudes necesarias para
mantener una estrecha relación con él cliente apegándose de forma estricta a las políticas de
la empresa.

4. La calidad, responsabilidad, la integración al trabajo y a las metas deberán ser comunicadas ,
controladas , vigiladas y reforzadas continuamente, es decir, en un proceso continuo de
mejora , para lo cual quien este a la cabeza del departamento con su labor de dirección y
liderazgo, no podrá descuidar en ningún momento el mantener reuniones periódicas ya sea en
forma colectiva o individual con los colaboradores del departamento, comunicando
problemas, objetivos, analizando resultados en forma conjunta, premiando los logros y
corrigiendo los errores, convirtiéndose en un apoyo para aquellas situaciones difíciles, es
definitiva dirigir.

Dentro del análisis interno de la empresa, se han determinado los organigramas tanto, general
como particular del área de crédito y cobranzas ajustados a la realidad de Recalcine S. A.

3.3

La organización del departamento de crédito
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3.3.1

Organigrama General – Ubicación del departamento

A continuación se muestra él organigrama general y la ubicación dentro del mismo de donde
estaría el departamento de Crédito y Cobranzas:

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCION
PRODUCCION

DIRECCION VENTAS

DIRECCION
ADMINISTRACION

DIRECCION
FINANZAS

CREDITO Y
COBRANZAS
CONTABILIDAD

TESORERÍA

Elaborado : Fausto de la Torre

3.3.2

Organigrama Particular – Ubicación de los puestos

En cuanto al organigrama particular se ha considerado una estructura acorde a la empresa que
podría seguir la organización del departamento, la misma que debe guardar la proporción en
cuanto a jerarquías y responsabilidades en la línea de mando directa:
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GERENTE DE CRÉDITO
Y COBRANZAS

OFICIAL CRÉDITO
SECTOR PRIVADO

OFICIAL CRÉDITO
SECTOR PÚBLICO

ANALISTA DE CRÉDITO

RECAUDADOR

RECAUDADOR

AUXILIAR DE OFICINA

Elaborado : Fausto de la Torre

3.4

El elemento humano en la cobranza

El elemento humano es él recurso más importante del departamento de crédito y cobranzas,
como en toda actividad empresarial la dificultad consiste en como hacer él trabajo lo mejor
posible, con eficacia, en un tiempo mínimo, con eficiencia, invirtiendo el menor esfuerzo y al
menor costo, optimizando al máximo los recursos materiales disponibles. En este contexto, la
distribución de las actividades resulta de suma importancia, así el organizar un departamento
nuevo conlleva analizar tres aspectos muy importantes:

a) Especialización y división del trabajo. Se refiere a la necesidad de distribuir las actividades
entre las personas idóneas, delegándose con toda claridad y precisión las obligaciones, las
funciones, los objetivos y tareas, dotándoles de la autoridad necesaria para realizar las
actividades dentro de un marco de responsabilidad perfectamente delineado, por lo tanto
se requiere que las operaciones y tareas que implican el trabajo, se organicen de tal
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manera que no haya posibilidad de duplicidad, error o ambivalencia en cuanto a su
cumplimiento.
b) Jerarquías, la buena administración establece y respeta la autoridad que implica cada
nivel, división o persona asignada a un puesto, tanto la autoridad como la responsabilidad
deben influir en línea vertical, directa del nivel más alto, a los niveles inferiores, por ello al
establecer la estructura jerárquica se infiere la división del trabajo, de las obligaciones y de
los poderes, a lo largo de la cadena de mando, a medida que va disminuyendo el nivel la
responsabilidad será mejor.
Debido a que las funciones de otorgar créditos y manejar efectivo en la recuperación de la
cartera son actividades muy delicada, se hace hincapié en que las relaciones superiorsubordinado, deben quedar claramente entendidos los conceptos de unidad de mando en
los que cada subordinado tiene un solo superior directo, de quien recibe órdenes,
supervisión de que cada actividad y documentos, así como las líneas de información
definidas, sin embargo si existe cierta autoridad indirecta de todos los niveles hacia arriba
para solicitar información. De igual manera todo él personal involucrado debe ser
consciente de que el manejo de valores conlleva vigilancia, auditorias o revisiones tanto
del personal externo como del personal interno.

c) Funciones, aquí se agrupan las principales actividades, métodos y procedimientos para
llevar a cabo el trabajo, esta es la reunión lógica y armónica de actividades afines. Si estas
actividades se enmarcan en una estructura definida, proporciona una idea de orden, de
articulaciones, comunicaciones y jerarquías, es decir acciones coordinadas bajo un
concepto de sistemas, que se desarrollan en forma dinámica, ya que cubren el trabajo
humano, lo cual produce nuevas situaciones que se enlazan en forma interminable, dando
lugar a las relaciones humanas.
Al delinear las funciones, las obligaciones quedan claramente definidas, indica “lo que debe
hacerse” en cada puesto, dentro de un esquema de “justo a tiempo” implicaría que las
acciones que debe llevarse a cabo han sido cuidadosamente analizadas y revisadas para que
solo se realicen aquellas actividades que agreguen valor al servicios y se eliminen las que solo
agregan costos, en muchas ocasiones el aumento de costos no implica agregar valor al
producto, el valor deberá comprenderse como un plus o extra que no está implícito en el
precio del producto. Los costos de calidad serán entonces aquellos gastos adicionales que no
son indispensables o que se tratan de errores, reprocesos y actividades innecesarias. La
función de revisar actividades y realizar solo las necesarias, es la de llegar justo a tiempo al
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siguiente proceso (como puede ser abastecer a tesorería o autorizar crédito para una nueva
venta), lo que da como resultado un servicio de reconocida calidad.

3.4.1

Perfiles de los puestos

Para delinear las actividades correspondientes a cada uno de los puestos involucrados en el
departamento de crédito, definiremos siete puestos necesarios de acuerdo al organigrama,
estos serían : Gerente de Crédito y Cobranza, Analista de Crédito, Oficial de Crédito del Sector
Privado, Oficial de Crédito del Sector Público, Gestor de Cobranza (Recaudador), Auxiliar de
Oficina.

Para la selección de este personal, se ha sugerido llenar dos tipos de formatos, uno por la
“Descripción del puesto” y otro por la “Especificación del puesto”, sobre este tema sería
importante hacer un breve resumen de lo expresado por Stephen P. Robbins, en su obra
“Administración Teoría y Práctica”, para definir cada uno de estos conceptos:



Descripción de puestos. Es una relación escrita de lo que hace un empleado, de cómo
lo hace y por qué lo hace, describe fielmente el contenido de las funciones, el
ambiente y el contenido del empleo.



Especificación de puestos. Establece las calificaciones o características mínimas
aceptables que el titular debe reunir para ejecutar bien determinada tarea, identifica
los conocimientos, destrezas y habilidades que se requieren para cumplir las
obligaciones del puesto.3
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3 Robbins Stephen P., Administración Teoría y Práctica,PRentice Hall México 1997

A continuación presentamos los formatos correspondientes para cada puesto.
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2

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
TÍTULO DEL PUESTO: Gerente de Crédito y Cobranza
REPORTA A

: Director de Finanzas

SUPERVISA A: Oficiales de Crédito y Analista de Crédito
FUNCIONES: Produce, prepara, procesa y analiza información relativa a su departamento,
dirige a su personal, planea y controla el desempeño y el logro de metas, se comunica y
relaciona con las meta de los departamentos afines. Principalmente realiza el cierre de las
operaciones importantes con los clientes. Vigila que el proceso de “cierre de mes” se cumpla
las normas de la alta gerencia.
DEBERES Y RESPONSABILIDAES
Traza líneas de acción, prepara y cierra los contratos, garantías, descuentos, negociaciones de
pago y en general asiste a todas las operaciones importantes con los clientes, apoyando y
autorizando a sus oficiales de crédito y analista de crédito.
Diseña y prepara, los informes mensuales para la dirección y para los usuarios internos
explicando las variaciones contra el presupuesto anual, elaborando los compromisos,
estrategias y proyectos para los siguientes períodos.
Planea, las metas del mes siguiente, en cuanto a parámetros de crédito y cobranza en valores
y en días .depuración de cartera, visitas y convenios con clientes.
Coordina, el presupuesto anual del departamento de crédito y cobranza que incluye objetivos
claramente cuantificados, enlazando con otros departamentos.
Organiza, dirige y diseña controles, para el personal del departamento de crédito revisando y
asignando las tareas, apoyando y decidiendo o proporcionando la capacitación necesaria.
Ejerce control, monitoreando el desempeño diario, comparando y corrigiendo el avance de los
objetivos establecidos, analizando las variaciones, aplica acciones correctivas a errores y
problemas.
Participa, en las juntas y reuniones con gerentes, directivos, comités o círculos de calidad.
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Asiste, en las juntas y convenciones de ventas, así como en la capacitación integral de los
empleados de primer ingreso a ventas en el aspecto de crédito y cobranzas.
Funge, como representante de la empresa, en operaciones, viajes, cierre de negocios
relacionados con el crédito y la cobranza y en todas aquellas operaciones que los directores le
asignen.
Participa, en la contratación del personal de este departamento, establece bonos, incentivos y
premios por cobranza, por el logro de cuotas y negociaciones especiales y desempeño
sobresaliente.
Diseña, la planeación estratégica para las actividades cotidianas y repetitivas d este
departamento con la finalidad de integrarse al manual de control interno. Diseña también las
estrategias de mejora continua aplicables al área de crédito y cobranzas.
CARACTERISTICAS DEL PUESTO: Manejo de cartera con valor de quince millones de dólares y
doscientos clientes activos. Operación diestra de computadoras, sistemas de redes, Internet,
enlaces, calculadoras financieras. Habilidad en manejo de grupos y dominio de la oratoria.

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO

TÍTULO DEL PUESTO: Gerente de Crédito y Cobranza

PERFIL ACADÉMICO: Ingeniería en Administración de empresas, Finanzas o Economía, de
preferencia con especialidad en finanzas, negociación, mercadotecnia. Deseable maestría en
administración.
SALUD FÍSICA Y MENTAL: Excelente salud física, posición familiar firme, madurez mental, buen
juicio, estabilidad emocional, amplio criterio, trabajar bajo presión.
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ASPECTO FÍSICO: De personalidad agradable, buena presentación, dinámico, enérgico.
CAPACIDAD MENTAL: Inteligencia superior al promedio, habilidad de negocios, destreza para
convencer e interactuar con personas de diferentes niveles, en distintos departamentos o
empresas y en diversos escenarios y roles.
CAPACIDADES ESPECIALES: Prudente, perspicaz, agudo, político, razonable, sensato, sagaz,
observador.
EXPERIENCIA LABORAL: Siete años como mínimo trabajando dentro de la empresa, de ellos
cuatro años en el departamento si se trata de un candidato interno, en el caso de ser un
candidato externo, diez años de experiencia en el departamento y cuatro como gerente en el
mismo ramo farmacéutico que realice operaciones con el sector privado y gobierno.
CONOCIMIENTOS ESPECIALES: Poseer conocimientos acerca de contabilidad, técnicas de
cobranza, análisis financiero, conocimiento de leyes fiscales, de quiebras, mercantiles, de
adquisiciones, penales y civiles ente otras. Su actuación debe auxiliarse en disciplinas tales
como la administración, la psicología, la economía, las finanzas, las relaciones humanas y la
comunicación.
MADUREZ: Plenitud, manejo d gran responsabilidad, probada convicción, honestidad y
honradez.
LIDERAZGO : Responsable de la motivación, dirección, coordinación y activación de los
subordinados. Motivar, convencer y activar al cliente para que pague, cuide su crédito y
continúe comprando. Persuadir, convencer y lograr alianzas con los vendedores.
OTROS: de acuerdo con su compenetración con la empresa, su capacitación y evaluación se
considerará su desempeño para una futura dirección.
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DESCRPCIÓN DEL PUESTO
TÍTULO DEL PUESTO: Analista de Crédito
REPORTA A : Gerente de Crédito
SUPERVISA A : Auxiliares de Oficina
FUNCIONES: Y RESPONSABILIDADES:
Traza líneas de acción, recibe las solicitudes de clientes nuevos para posibles ventas a crédito,
propone las condiciones de los contratos, garantías, descuentos.
Se encarga de la negociación con las agencias investigadoras los plazos de entrega de
resultados de acuerdo a las zonas, la amplitud de la investigación y él informe de acuerdo a su
potencial como cliente, atención personal para garantizar la confidencialidad de la información
y los costos de los reportes.
Dirige: el proceso de investigación de los clientes, se entrevista con ellos para evaluar
físicamente sus instalaciones y sus bienes, analiza la información, comprobando su
oportunidad, veracidad y confiabilidad para evaluar los riesgos de conceder crédito, aplicando
todas las herramientas del análisis e interpretación de los estados financieros.
Propone, los límites de crédito para cada cliente nuevo, así como la actualización de estos a los
clientes vigentes, con base en la información obtenida y los parámetros de consumo de
acuerdo con las normas internas fijadas por la empresa.
Alimenta, los sistemas de computo en cuanto a la base de datos de límites de crédito,
diseñando candados de seguridad (claves o firmas electrónicas) para que solamente pueda
modificar este renglón en forma conjunta con su jefe ( y algunos ejecutivos seleccionados) así
como para “abrir” el sistema cuando este detiene alguna operación por concepto de crédito
insuficiente o por cobranza vencida
Asiste y elabora, los informes mensuales que diseña la gerencia de crédito y cobranza en
valores en días, depuración de cartera, visitas y convenios con clientes que elabora el gerente
de crédito
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Controla los límites de crédito de todo el sector privado monitoreando diariamente la
oportunidad, la disponibilidad y el manejo de las líneas asignadas a los clientes, para su
actualización y modificación, aviso a los interesados y solicitud al cliente de actualización de la
información financiera.
Participa, en representación o en compañía del gerente del departamento, a las juntas y
reuniones con gerentes, directivos, comités o círculos de calidad, así como en las juntas y
convenciones de ventas, que el gerente indique.
Observa un estricto apego a las normas de control interno que contienen la planeación
estratégica y las propuestas de mejora continua para las actividades cotidianas y repetitivas
relacionadas al crédito.
Características del puesto: Manejo de las líneas de crédito y de los clientes activos del sector
privado. Amplia experiencia y dominio de los métodos universales para el análisis y su
interpretación de estados financieros. Operación diestra de computadoras, manejo de
paquetería, sistemas de redes, Internet, enlaces calculadoras financieras.

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO
TÍTULO DEL PUESTO : Analista de Crédito
PERFIL ACADÉMICO: Ingeniería en Finanzas , Contabilidad o Administración
SALUD FÍSICA O MENTAL: Buena salud física, casado, buen juicio, estabilidad emocional,
amplio criterio, seguro de si, trabajo bajo presión.
ASPECTO FÍSICO: Agradable, buena presencia, dinámico.
CAPACIDAD MENTAL: Inteligente, decidido, pertinaz, habilidad para valuar y calcular bienes
rápidamente, destreza en la comunicación con personas de diferentes niveles.
CAPACIDADES ESPECIALES: Decidido, astuto, agudo, político, observador, persona contacto
que logré obtener la información correcta tanto del cliente como las agencias y ponderar dicha
información en forma realista, prudencia para asumir los riesgos de pérdida por los créditos
otorgados.
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EXPERIENCIA LABORAL :Cuatro años como mínimo trabajando en la empresa, de ellos dos en
el departamento si se trata de un candidato interno, en caso de ser un candidato externo cinco
años de experiencia en el departamento y tres como analista de crédito en el ramo
farmacéutico.
CONOCIMIENTOS ESPECIALES: Poseer conocimientos de contabilidad, gran conocimiento y
dominio de los métodos de análisis e interpretación de los resultados que arrojan los estados
financieros, manejar las leyes de quiebras y mercantiles para el manejo e garantías. Su
actuación debe auxiliarse en disciplinas tales como la administración, la psicología, la
economía, las finanzas, las relaciones humanas y la comunicación.
MADUREZ: Buen nivel de madurez, manejo de gran responsabilidad, honestidad y honradez,
firmes convicciones.
LIDERAZGO: Persuadir, convencer y venderle al cliente la conveniencia de proporcionar
información fidedigna, completa, veraz y oportuna. Motivar, persuadir e interactuar con el
personal de ventas y los analistas de cobranza del mismo departamento.
OTROS: De acuerdo

con la actualización de estudios, su preparación técnica y la

compenetración con la organización, su capacitación y evaluación, se tomará en cuenta su
desempeño para una futura gerencia de crédito .

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
TITULO DEL PUESTO: Oficial de Crédito (sector público o sector privado)
REPORTA A : Gerente de Crédito
SUPERVISA A : Recaudadores
FUNCIONES : Está a cargo de la recuperación eficiente de la cartera del sector público o
privado que le corresponda, delinea rutas de cobranza para los recaudadores, mantiene el
contacto y estrecha comunicación con él cliente, mantiene la comunicación y relación con el
personal del propio departamento y de las áreas relacionadas, se involucra en el logro de
metas afines.
DEBERES Y RESPONSABILIDADES:
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Traza líneas de acción, recibe las facturas elaboradas diariamente, revisa que contengan los
documentos necesarios para el cobro, tales como números de copias, órdenes, pedidos, sellos,
formatos, requeridos por el cliente los programas en un archivo ordenado por fecha tanto
físicamente como en su computador.
Se encarga de la negociación con los clientes para tratar de lograr la cobranza con descuento si
es anticipadas; con recargos e interese si es vencida o para el pago oportuno, les comunica
ofertas, promociones, eventos especiales, con la finalidad de estar en estrecho contacto y que
el cliente se sienta atendido por este departamento
Dirige y Controla, el proceso de cobranza de sus recaudadores, mantiene estrecho contacto y
vigilancia de estos, los monitorea en cuanto a sus actividades diarias, organiza la cobranza de
manera que el recaudador pueda cumplir a tiempo las rutas asignadas . Establece controles
para verificar las visitas a los clientes y principalmente el cobro de las facturas.
Propone, las negociaciones del mes con clientes clave, como descuentos por pronto pago,
pagos anticipados, recordatorios, cartas, visitas personales de si mismo o del gerente para el
logro de cobranza en cuentas vencidas y en su caso, el traspaso de cuentas al departamento
legal por incobrables.
Alimenta, los sistemas de cómputo en cuanto a la recuperación de la cartera, respetando los
candados de seguridad para no dar de baja adeudos del cliente.
Asiste y elabora, los informes mensuales que diseña la gerencia de crédito , adicionando el
informe de “recuperación de cartera”, “días de cartera”, “problemas resueltos” y los “no
solucionados” en su sector de cartera.
Ayuda a la planeación, las metas del siguiente mes, en cuanto a la recuperación de su sector
de cartera en valores y en días, depuración de los estados de cuenta, visitas y convenios con
clientes que realizará por si mismo o con ayuda del gerente.
Participa, en las juntas y reuniones del departamento, o con gerentes, directivos o comités o
círculos de calidad , así como en las juntas y convenciones de ventas, que el gerente indique,
para tratar los asuntos cotidianos o los problemas de recuperación de cartera del sector al que
pertenece.
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Observa un estricto apego a las normas de control interno que contiene la planeación
estratégica y las propuestas de mejoramiento continuo de actividades cotidianas y repetitivas
relacionadas a la cobranza.
Atiende y previene las auditorias rutinarias y repentinas , tanto de asesores externos como de
auditoria interna de la propia organización, para lo cual deberá ser responsable de los
documentos como reportes de cobranza, copias de facturas, pólizas de ingreso, entregas de
tesorería de los cheques, transferencias o depósitos y especialmente de la guarda y custodia
de los documentos de valor o documentos cobrables.
Características del puesto: Manejo de las cuentas de clientes diversos y clientes activos del
sector privado o del sector público. Operación diestra de computadoras, manejo de
paquetería, sistemas de redes, Internet, enlaces, calculadoras financieras.

ESPECIFICACIÓN DE PUESTO
TÍTULO DEL PUESTO: Oficial de Crédito y Cobranza
PERFIL ACADÉMICO: Ingeniero en Administración de empresas, Finanzas o Economía.
SALUD FÍSICA Y MENTAL: buena salud física, casado, buen juicio, estabilidad emocional,
seguro de sí, trabajo bajo presión.
CAPACIDAD MENTAL: Inteligente, mediador, persistente, habilidad para convencer y vender
sus objetivos, evaluar y calcular operaciones financieras rápidamente, destreza en la
comunicación con personas de diferentes niveles. Solvencia , honradez y honestidad
comprobables.
CAPACIDADE ESPECIALES: decidido , porfiado, obstinado, agudo, político, observador y
evaluador del estado general del cliente, conocedor del elemento humano y su resistencia a
pagar deudas, estudioso de las zonas fuertes y débiles de los clientes.
EXPERIENCIA LABORAL: Cuatro años mínimo trabajando en la empresa, dos en él
departamento si se trata de un candidato interno, en el caso de ser un candidato externo cinco
años de experiencia en el departamento y tres como analista, supervisor o jefe de cobranza en
él ramo farmacéutico.
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CONOCIMIENTOS ESPECIALES: Poseer conocimientos de administración, contabilidad, muy
amplia experiencia y conocimiento de los patrones de actuación de los clientes y recaudadores
de cobranza, conocimiento mínimo de las leyes de quiebras y mercantiles para hacer efectivas
garantías, fiscales, para conocer los requisitos para afectar las cuentas como incobrables. Su
actuación debe auxiliares en disciplinas tales como la administración de la psicología, la
economía, las finanzas, las relaciones humanas y la comunicación.
MADUREZ : buen nivel de madurez, manejo de gran responsabilidad, comprobada honestidad
y honradez, firmes convicciones.
LIDERAZGO: persuadir, convencer y venderle al cliente la conveniencia de pagar
oportunamente sus compras a crédito. Motivar, persuadir e interactuar con los recaudadores a
su cargo, mantener una estrecha comunicación con el analista de crédito, el personal de
ventas y el gerente del departamento.
OTROS: De acuerdo con su actualización de estudios, preparación técnica y la compenetración
con la organización, su capacitación y evaluación, se tomará en cuenta su desempeño para una
futura gerencia de crédito.

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
TÍTULO DEL PUESTO: Recaudador
REPORTA A : Oficial de Crédito
SUPERVISA : Nadie
FUNCIONES: Realiza los cobros en las instalaciones del cliente, revisa y corrige sus rutas de
cobranza, mantiene en orden su motocicleta o automóvil, mantiene la comunicación directa
con el oficial de crédito a cargo, establece contactos con el personal encargado de pagos de los
clientes. Conoce la cuota de cobranza que debe alcanzar en él mes.

DEBERES Y RESPONSABILIDADES:
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Traza líneas de acción, recibe una ruta de cobranza con las facturas para ser cobradas
diariamente por la mañana, revisa que contengan los documentos necesarios para el cobro,
acepta y discrimina aquellos documentos que por el tiempo o falta de requisitos, no alcanzara
a visitar y por lo tanto no logrará el cobro.
Se encarga de llegar a tiempo en el horario establecido por los clientes, para recoger los
cheques de pago, revisa que estén a nombre de la empresa, la fecha, el importe, que esté
cruzado con la leyenda para abono a la cuenta. Firma de recibido haciéndose responsable del
cheque desde ese momento.
Establece relaciones, contactos con otros recaudadores del ramo, con los vigilantes, cajeras,
jefes de cuentas por pagar, almacenistas, entre otros con la finalidad de que le “cuiden” su
turno en las filas de espera, le informen de problemas comunes y le permitan el acceso en caso
de retardos ocasionales.
Reporta y Comunica al Oficial de Crédito continuamente durante el día, cualquier desviación,
problema, novedad, falta y logro de pago, para su conocimiento y apoyo del caso.
Informa al oficial de crédito la situación de los cobros al regresar de la ruta con

los

documentos, anticipa los días festivos, eventos, vacaciones de clientes, para que el oficial de
crédito negocie el pago anticipado de dichas fechas inhábiles.
Captura la cobranza en los sistemas de computo por las tardes al regresas a la empresa por
todos aquellos cobros logrados o por los documentos devueltos que se vuelven a reprogramar.
Registra la bitácora de su unidad (automóvil o motocicleta) en cuanto a kilometraje recorrido,
consumo de gasolina, aceite, aditivos. También es responsable de su limpieza, programa de
mantenimiento, etc. Anticipa los días inactivos de su unidad para que se le asigne una unidad
alterna.
Conoce los objetivos de planeación , se le comunica las metas del mes siguiente, en cuanto a
recuperación de su ruta de cartera en valores y en días , ayuda al oficial de crédito en cuanto
al informe del desempeño por lo correspondiente a su ruta, así como a los nuevos
compromisos.
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Participa, en las juntas del departamento por cierre de mes, por presupuesto o para reiterar
objetivos para tratar los asuntos cotidianos, los problemas de recuperación de cartera del
sector al que pertenece.
Observa estricto apego a las normas de control interno acerca de la planeación estratégica, la
propuesta de mejora continua para actividades cotidianas y repetitivas relacionadas con la
cobranza.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Manejo de rutas de cobranza con rapidez, eficacia y eficiencia.
Hábil conductor y conocimiento amplio de la ciudad. Experiencia en relacione humanas, que
pueda capturar datos en computadoras, operar un teléfono celular o radio, vehículos y
calculadora.

ESPECIFICACIÓN DE PUESTO
TÍTULO DEL PUESTO: Recaudador (sector público no privado).
PERFIL ACADÉMICO: Bachiller, seis años mínimo de manejar vehículos en la ciudad.
SALUD FÍSICA Y MENTAL: Buena salud física, casado, estabilidad emocional, seguro de sí,
entrenado para trabajo bajo presión.
ASPECTO FÍSICO : limpio pulcro, agradable, buena presencia, respetuoso , que provoque
empatía, no agresivo, sereno, paciente.
CAPACIDAD MENTAL: listo, habilidad aritmética y para conducir un vehículo , persistente,
habilidad para relacionarse con las personas, destreza manual.
CAPACIDADES ESPECIALES: don de gentes, dinámico, decidido, organizado, obstinado, político.
Educado, cortés, respetuoso. Amplias referencias de solvencia, honradez y honestidad
comprobadas.
EXPERIENCIA LABORAL: cuatro años como mínimo trabajando dentro de la empresa si se trata
de un candidato interno, en el caso de ser un candidato externo seis años de experiencia en
este departamento, en el ramo farmacéutico.
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CONOCIMIENTOS ESPECIALES, licencia de manejo vigente, comprobada experiencia en la
estructura de la ciudad, trabajo bajo presión de horarios y logro de cuotas de cobranza,
delinear rutas con precisión , hábil en el cálculo de tiempos y distancias para llegar a lugares en
forma puntual, tolerancia a la frustración del tráfico y la falta de pago. Cuidadoso en la revisión
y custodia de documentos.
MADUREZ, buen nivel de madurez, responsabilidad, honestidad y honradez, firmes
convicciones.
OTROS de acuerdo con la actualización de estudios, s preparación técnica y la compenetración
con la organización, su capacitación y evaluación, se tomará en cuenta para auxiliar de oficina
y analista de cobranza.

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
TITULO DEL PUESTO: Auxiliar de oficina
REPORTA A :Analista de Crédito
SUPERVISA: Nadie
FUNCIONES: Recibir la facturación diaria de los documentos requeridos por cada tipo de
cliente provenientes del parea de almacenes por la entrega de la mercancía, complementar la
documentación ensaya para el trámite de cobro. Mantener los diferentes archivos al día ,
alimentar el sistema con los datos de los clientes.
DEBERES Y RESPONSABILIDADES :
Revisa el sistema de computo diariamente por lo menos tres veces al día para revisar facturas
expedidas por servicio a clientes, imprime el reporte de lo facturado para imprimir las copias
que los clientes requieren de facturas o en su caso sacar fotocopias de la orden, el pedido
global, licitaciones, pedido individual, entradas, formatos especiales, etc.. Con la finalidad de
que al recibir la factura se anexen los documentos necesarios para que se presente al cobro sin
omisiones.
Recibe los documentos de evidencia d entrega del almacén d reparto d mercancías, revisando
sellos de recibido, entradas, firmas de los almacenistas de los clientes, para comprobar su
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integridad y exactitud, en caso de devoluciones o faltantes elabora las notas de crédito y
solicita su autorización.
Reporta y Comunica al oficial de crédito la operación diaria, para notificar errores, problemas
o situaciones especiales que requieren autorización.
Aplica controles : para obtener, conservar, suministrar información y documentos de diverso
tipo al personal del propio departamento y con otros departamentos, tales como formatos de
préstamo, firma de recibido en listados consecutivos de copias del documento que facilita. Se
encarga del control y entrega de vales para fotocopias del departamento.
Captura, la cobranza en los sistemas de computo complementando el trabajo de los gestores
que por su carga de actividades no alcancen a terminar o de aquellos cobros que llegan por
transferencias, giros o se reciben directamente en la oficina.
Archiva la documentación que integra el expediente del cliente, los consecutivos de
documentos de facturas, notas de crédito, notas de cargo, licitaciones, pedidos, entradas,
reportes de cobranza, y en general se encarga completamente del control del archivo de
documentos del departamento.
Prepara requisiciones sencillas, de copias de papelería de formatos de imprenta, complementa
los formatos de cartas recordatorios, elabora memorandos y los vales de gasolina para los
gestores.
Proporciona información al personal que lo solicite , seleccionando los datos requeridos en los
archivos, informes, documentos fuentes, orienta al personal de niveles inferiores cuando se lo
solicitan, orienta al personal de nuevo ingreso y lo presenta a las áreas relacionadas.
Participa en las juntas y reuniones del departamento por cierre de mes, prepara copias para
los integrantes de las junta, solicita el servicio de café o bocadillos y las instalaciones para
dichas reuniones.
Observa estricto apego a las normas de control interno acerca de la planeación estratégica y
las propuestas de mejora de actividades cotidianas y repetitivas relacionadas con el
departamento.
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Experiencia en relaciones humanas y espíritu de servicio,
operación excelente de escribir y manejo de computadoras, paquetes de Word y Excel,
conocer el uso de copiadoras, perforadoras y archivo en general.

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO
TÍTULO DEL PUESTO: Auxiliar de Oficina
PERFIL ACADÉMICO: Carrera Comercial o primeros semestres de carreras como administración
o contabilidad
SALUD FÍSICA MENTAL :Buena salud física, estabilidad emocional, discreto, tolerante para
atender al personal y para trabajo bajo presión.
ASPECTO FÍSICO: Agradable, paciente, tranquilo, que sepa relacionarse con sus compañeros.
CAPACIDAD MENTAL: listo, buena memoria, habilidad y orden para el manejo de documentos
y cálculos sencillos.
CAPACIDADES ESPECIALES: ordenado, extrovertido, político, observador, capacidad para
interactuar con otros, destreza manual, visualizar y centrar su atención en detalles . Confiable
y responsable de los documentos a su cargo, muy discreto.
EXPERIENCIA LABORAL: un año como mínimo trabajando dentro de la empresa, si se trata de
un candidato interno, en el caso de ser externo dos años de experiencia en un departamento
afín, en el ramo farmacéutico, experiencia en llenado de formatos, recopilar datos y
proporcionar informes.
MADUREZ: estabilidad y madurez, responsabilidad, honestidad y honradez, firmes
convicciones.
OTROS de acuerdo con su actualización de estudios su preparación técnica y la
compenetración con la organización, su capacitación y evaluación, se tomará en cuenta su
desempeño para una futura promoción como analista o puesto similar en otros
departamentos.
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3.5

POLÍTICAS DE CRÉDITO

Las políticas de Crédito deben estar contenidas en un “Manual de Políticas” , “entendiendo
este como un conjunto de métodos y procedimientos establecidos en una empresa, que en
forma coordinada tiene por objetivos, la protección de los activos, la
obtención correcta de información financiera, la promoción y eficiencia de la operación y la
adhesión a las políticas establecidas para cada área”

La política deberá constar por escrito, debe garantizar igualdad en situaciones generales y
serán una base permanente de criterios para resolver situaciones específicas y particulares.

A continuación presentamos la propuesta del “Manual de Políticas de Crédito” bajo él cual el
Departamento de Crédito y Cobranzas desarrollará sus actividades :

3.5.1

ADMINISTRACIÓN GENERAL

3.5.1.1. OBJETO

Las políticas expuestas dentro de este manual, forman él marco referencial para la toma de
decisiones en todo lo que tiene que ver con la administración de las cuentas por cobrar a
clientes por la venta de productos, cuyo objeto principal es facilitar el proceso de venta sin
aumentar el riesgo inherente..

3.5.1.2. ALCANCE
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La administración de las cuentas por cobrar se ejercerá a través del área de Crédito y
Cobranzas bajo los lineamientos en la comercialización de los diferentes productos por parte
de la Dirección General, Dirección de Ventas, Dirección de Producción, Gerencia de Crédito y
Cobranzas y todas aquellas personas que tengan a cargo la responsabilidad, manejo,
recuperación de cuentas por cobrar, involucrando específicamente a las áreas de: Ventas,
Crédito y Cobranzas, Contabilidad y Tesorería.

3.5.1.3 EXPOSICIÓN DE LA POLÍTICA



La definición y adopción de políticas, su aplicación, así como la administración de las
cuentas por cobrar, serán acordes a las normas que constan en las políticas de
comercialización de la compañía de acuerdo a lo que señala él código e comercio y
leyes complementarias.



El Área de Crédito y Cobranzas velará por el cumplimiento de todas las políticas
establecidas en este manual.



Todos los niveles de supervisión en la comercialización deben constituirse en ejemplo
de cumplimiento de todas las políticas expuestas en este manual.



La Gerencia Nacional de Crédito y Cobranzas tendrá como responsabilidad actualizar y
plantear nuevas políticas que de acuerdo a las circunstancias sean necesarias realizar,
para los diferentes temas que abarca la gestión del área, sean estas externas o
internas, en coordinación con los requerimientos de la empresa.



En todos los casos de incumplimiento de las políticas expuestas, él colaborador se
sujetará a lo establecido en él reglamento interno y código de trabajo.

3.5.2

COMITÉ DE CRÉDITO

3.5.2.1 OBJETO
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Fomentar una cultura orientada al trabajo en equipo que contribuya al logro de los objetivos
de la compañía, de tal forma que las áreas de: ventas y crédito y cobranzas, sean partícipes en
la efectiva comercialización determinando las mejores alternativas para la empresa.

3.5.2.2 ALCANCE



Se conformará un Comité de Crédito, el cual resolverá los casos puntuales de clientes
que tengan problemas de pagos, deseen ingresar como clientes en condiciones
especiales y que a la empresa le interese mantener, teniendo autoridad para
establecer acuerdos internos y externos de negociación con el cliente.



Se creará él Comité de Crédito Nacional



El Comité de Crédito Nacional estará conformado por:
 El Gerente Nacional de Crédito y Cobranzas
 El Gerente Nacional de Ventas
 El Gerente Financiero



Atribuciones y responsabilidades:
 Analizará las solicitudes de crédito de clientes que por niveles de aprobación
deba autorizar él Comité.
 Conocerá y resolverá las excepciones expresamente consideradas en esta
política.
 Conocerá y resolverá casos de clientes con problemas de pagos.
 Analizará la cartera operativa mensual.
 Dará seguimiento a la cartera judicial
 Revisará y actualizará periódicamente los acuerdos emitidos por este comité.
 Sugerirá y actualizará cambios a esta política
 Se reunirá mínimo una vez al mes y cuando sea necesario.
 Es obligación del Comité dar el seguimiento oportuno y estricto de los
acuerdos establecidos, ya que son de total responsabilidad de cada uno de sus
miembros los acuerdos establecidos.

3.5.3

NIVELES DE APROBACIÓN
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3.5.3.1. OBJETO

Establecer responsabilidades de acuerdo a la naturaleza del cargo y al riesgo inherente a la
autorización de un crédito, factura, monto, etc.

3.5.3.2 ALCANCE

Esta política se aplica a todos los colaboradores que como parte sus funciones deben realizar
autorizaciones.

3.5.3.3 EXPOSICIÓN DE LA POLÍTICA



Todos los niveles deben tener claramente definidos desde donde y hasta donde puede
autorizar, respetando las jerarquías y grados de responsabilidad, siendo más imperioso
determinar estos niveles en el área de Crédito y Cobranzas ya que por la naturaleza de
su función debe autorizar montos que implican riesgos que toma la empresa.

 Dependiendo del tipo de transacción, el monto, el riesgo inherente se
establece niveles de aprobación para documentos, créditos, decisiones, etc. ,
los mismos que se actualizarán periódicamente de acuerdo a las necesidades
de la empresa.
 De acuerdo al orden jerárquico y en forma ascendente los niveles de
autorización son:
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NIVELES

CREDITO Y COBRANZAS

VENTAS

A

OFICIAL O ANALISTA DE CREDITO

SUPERVISOR DE VENTAS

B

GERENTE DE CRÉDITO

GERENTE DE VENTAS

C

COMITÉ NACIONAL DE CRÉDITO

 Si al momento de una autorización no estuviere la persona indicada de
acuerdo al cuadro de nivel de aprobación se solicitará al inmediato
superior.

3.5.4

APERTURA DE CLIENTES

3.5.4.1. OBJETO

Formalizar la vinculación de nuevos clientes y establecer las condiciones para la venta y
negociación de los productos.

3.5.4.2 ALCANCE

Esta política abarca a toda persona natural o jurídica que por primera ocasión desee comprar
los productos de la empresa.

3.5.4.3 EXPOSICIÓN DE LA POLITICA
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Al ingresar un nuevo cliente, obligatoriamente deberá proporcionar la información
establecida por la empresa para proceder a una venta.



Esta información servirá en principio para la codificación del cliente y la actualización
de la base de datos de clientes.



No se podrá entregar producto a un cliente que no esté creado en la base de clientes.



Queda prohibido la apertura a clientes antiguos bajo una nueva codificación si éstos
hubieren tenido cobranza judicial o problemas de pago.

Toda excepción a este literal será con la autorización del Comité de Crédito, en base a un
informe actualizado de la situación que mantiene el cliente con la empresa .

3.5.5

CUPOS DE CRÉDITO A CLIENTES

3.5.5.1 OBJETO

Definir las pautas generales que nos permitan racionalizar la venta de productos a crédito,
evitando riesgos innecesarios y que a su vez ofrezca un crecimiento sostenido de las ventas de
productos de la empresa.

3.5.5.2 ALCANCE

Esta política abarca a todos los clientes.

3.5.5.3 EXPOSICIÓN DE LA POLÍTICA
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El Comité Nacional de Crédito será responsable de establecer cupos de ventas a los
clientes para determinar bajo que montos es rentable para la empresa la
comercialización de los productos al contado o a crédito. El cupo de venta se
determinará mediante él límite de crédito.



La aprobación de estos límites lo realizará él comité de Crédito y Cobranzas , en base a
un análisis de la estadística del cliente y a la capacidad crediticia del mismo, esta
condición se la revisará periódicamente

3.5.6

APROBACIÓN DE CRÉDITO A CLIENTES

3.5.6.1 OBJETO

Definir las pautas generales que permitan facilitar él proceso de ventas a través del
otorgamiento de créditos a clientes, sin aumentar el riesgo inherente al mismo, así como fijar
la responsabilidad de la administración, control y seguimiento de las cuentas por cobrar,
producto de este servicio.

3.5.6.2 ALCANCE

Esta política abarca a toda persona natural o jurídica que desee hacer uso de este servicio para
la adquisición de todos los productos y a todo colaborador que este en capacidad de otorgar
crédito.

3.5.6.3 EXPOSICIÓN DE LA POLÍTICA
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Los clientes podrán acceder a este servicio, cumpliendo con los requisitos establecidos
por la empresa para la autorización u otorgamiento del crédito y con él compromiso
por parte del mismo del cumplimiento de las condicione establecidas por la compañía.



Será responsabilidad de todo colaborador que gestione el otorgamiento de crédito a
un cliente, él participar al cliente las condiciones específicas que regirán al crédito
otorgado como son: plazo , límite de crédito, sanciones por él incumplimiento de los
pagos



El proceso de calificación y otorgamiento del crédito a un cliente estará a cargo única y
exclusivamente del área de Crédito y Cobranzas.



La aprobación de un crédito implica asignar un cupo como límite de crédito por tanto
se ajusta a los niveles de aprobación que se ha determinado para los límites de crédito.

3.5.7

GARANTÍAS SOLICITADAS A CLIENTES

3.5.7.1. OBJETO

Minimizar el riesgo propio del otorgamiento de un crédito e impedir una posible incobrabilidad
de una cuenta por cobrar

3.5.7.2 ALCANCE

A todos los clientes de crédito.

3.5.7.3 EXPOSICIÓN DE LA POLÍTICA
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Crédito y Cobranzas precautelará y minimizará el riesgo sobre cuentas por cobrar, para ello,
solicitará garantías a los clientes cuya calificación obtenida no sea la necesaria para otorgar el
crédito y de esta manera pueda acceder a él.

3.6

ESQUEMA DE LA COBRANZA.

En general se puede establecer que “La Cobranza” es el proceso de recaudar las ventas por las
que se ha concedido un plazo para diferir el pago. Al asignarle a los clientes una línea de
crédito, aceptamos que estos puedan disponer de mercancías y pagar después de transcurrido
cierto plazo, al rembolsar el importante de la venta (que consiste en una concesión de bienes,
derechos o servicios a determinados precios) el cliente liquida el “préstamo” de dichos bienes
o servicios.
Se puede decir que el departamento de “Cobranza” complementa la labor de ventas y
producción.
Al recuperar el importe vendido, logra rembolsar a la organización el costo de las mercancías
(materia prima, mano de obra y gastos de fabricación), los gastos de operación, así como
obtenerla utilidad que se había pronosticado al calcular el precio de venta.
El objetivo de la cobranza es proveer a tesorería del efectivo necesario para las operaciones
diarias, para las inversiones futuras y para el cumplimiento de financiamientos. La cobranza
mide la capacidad de una empresa para generar efectivo con sus propias operaciones,
mantener y ampliar su capacidad de operación instalada, planear sus obligaciones financieras y
finalmente, cumplir el objetivo principal de todo negocio que es el de pagar dividendos a sus
accionistas.
Como se mencionó, su relación más importante es con el departamento de ventas,
producciones y tesorería, cada uno representa una área funcional y su interrelación los hace
codependientes uno de otro, esto es que ninguno de ellos podría actuar en forma aislada, ya
que necesitan que cada departamento cumpla su función con eficiencia y eficacia para que el
otro pueda iniciar sus actividades y viceversa.

Ciclo de cobranza.
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El ciclo de cobranza de una empresa debe medirse en días, desde que se realiza la venta al
momento de facturación, hasta que el dinero es depositado en las cuentas bancarias de la
empresa, este ciclo comprende varias fases que se representan en el siguiente esquema.
Numero
de
actividad

DURACION
EN DIAS

ACTIVIDAD

1

Se recibe un pedido en el departamento de ventas.

Día 1

2

Se elabora la factura en el departamento de Día 1
facturación.

3

Se entrega la mercancía por el área de distribución.

Día 2

4

Se recibe la factura de distribución en cobranzas.

Día 3

5

Se presenta la factura al cliente para su revisión.

Día 4

6

Se presenta a cobrar el cheque que cubre la factura.

Día 34

7

Se elabora el reporte diario de cobranza.

Día 34

8

Se entrega el reporte y los cheques a tesorería.

Día 35

9

Se deposita el cheque en las cuentas bancarias.

Día 36

10

Se captura el pago de la factura en el sistema.

Día 36

Con base en las cifras anteriores el ciclo de cobranza se llevaría 36 días en aquellas ventas en
las que se otorga crédito a un plazo de 30 días, es decir que se tendrían 36 “días cartera” en
esta empresa, si cada fase operativa cumpliera su trabajo en el tiempo exacto.
Desafortunadamente la experiencia nos ha demostrado que las actividades necesarias para
lograr la recuperación de la cartera no se cumplen en los tiempos previstos, a continuación se
presenta cada actividad con los inconvenientes más recurrentes, que demoran la cobranza:

 Actividad 1. Se recibe un pedido en el departamento de ventas, si el pedido es
recibido antes de las 16:00 horas se facturan y se envía el día hábil siguiente,
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después de este horario se enviara dos días después, esto debido al el corte de la
facturación, y al horario del almacén que recibe los pedidos y los prepara y
embarca por la noche para que los transportes salgan a las siete de la mañana a
distribuir los pedidos.
 Actividad 2. Se elabora una factura en el departamento de facturación. Cuando
el sistema emite una factura, es porque ha verificado que hay existencia del
producto suficiente para cubrir el pedido, si no se tiene “stock” en el almacén, se
detiene la facturación hasta cuarenta y ocho horas, se verificaría que el cliente no
tenga problemas de atraso de pagos o que exceda su límite de crédito, se envía la
factura por el sistema y se imprime en el departamento de distribución y en el de
crédito con la finalidad de que ambos departamentos vayan programando las
actividades que les conciernen, tales como obtener el número de copias que el
cliente necesita, el pedido, la licitación o se separe la mercancía para su entrega.
 Actividad 3. Se entrega la mercancía por el área de distribución. Este es el
compromiso de este departamento; a cada tipo de transporte se le asigna una ruta
y un numero de pedidos que puede y debe entregar, llega a suceder que por
exceso de tráfico, manifestaciones, cierre de avenidas y la sobrecarga de
pedidos, no alcanza a entregar a todos los clientes o a las agencias de envíos
foráneos, lo que puede demorar un día mas.
 Actividad 4. Se recibe la factura del área de distribución. Al regresar el
transporte a los almacenes por la tarde o noche, un auxiliar de oficina recibe
todos los documentos que los repartidores regresan, tales como facturas selladas,
notas de entrada al almacén del cliente, pedidos originales o remisiones; los
coteja contra su control y los prepara para entregarlas al departamento de crédito
y cobranzas al día siguiente. Esta entrega solo se llega a retrasar si los
documentos recabados no tiene sellos, firmas o formatos que el cliente requiere
para pagar, lo que lo retrasa hasta un día más, ya que el repartidor tiene que
regresar a las instalaciones del cliente para completar el requisito. Se archiva la
facturación original con la leyenda “copia” impresa en el formato, en el
consecutivo de cobranza; esto es para que perdure la impresión y no se borre o
se raye por la manipulación, ya que todas las copias se emiten en papel autocopiable.
 Actividad 5. Se presenta la factura al cliente para su “revisión” este término es
utilizado para el proceso en el cual el cliente recibe la factura, la entrada a su
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almacén, las firmas y los sellos, no es un trámite legal pero por usos y
costumbres a partir de este trámite se empieza a contar el plazo para el pago y se
entiende que durante el tiempo que transcurre desde que recibe los documentos
hasta su vencimiento el cliente “revisa” que la factura sea correcta, que los
precios se ajusten a la cotización, que la mercancía haya entrado a su almacén en
la cantidad y precio pactados, una vez concluida dicha “revisión” procede a
ordenar el pago, cuando el cliente encuentra alguna anomalía lo notifica hasta
que el recaudador de cobranza se presenta por el cobro, al término del plazo por
lo que habrá que subsanar el error e iniciar una vez mas el trámite de revisión.
Para poder explicar esta actividad hemos acudido a diversa fuentes sin lograr
encontrar esta figura o alguna se le parezca, sin embargo a pesar de no ser una
actividad reconocida por autores de la materia es uno de los pasos más
importantes para lograr el cobro ya que a cambio de la factura y los
comprobantes originales recibe un “contra recibo” que sirve como comprobante
de la operación y contiene la fecha de pago.
Una vez que ha recibido las facturas, el auxiliar de oficina anexa las copias que
el cliente suele requerir: las copias de pedido, de entradas o partida presupuestal.
Una vez completados los requisitos, programa la factura en la ruta de cobranza
que corresponda al día mas próximo que el cliente haya asignado para revisión,
esta programación la va capturando por día en el sistema y físicamente la
archiva por fecha en la ruta del recaudador que le corresponda. El recaudador de
cobranza revisa su ruta impresa y la coteja contra la documentación,
cerciorándose que el día es el correcto para efectuar el tramite, los recaudadores
reciben muy temprano su ruta para diseñar por si mismos la secuencia de sus
visitas, calculando las distancias y lo tiempos, este listado de documentos se
convierte en reporte de cobranza por la tarde.
En esta actividad no puede fijarse un tiempo especifico ya que por lo general el
cliente tiene asignados un día a la semana con un horario especifico, por
ejemplo: puede establecer que solo recibe a revisión los días lunes de 10 a 14
horas, la mayoría dirán que el viernes de 16:00 a 18:00 horas efectúa el trámite
de revisión y pago, otros más indican que solo reciben a revisión los días 5 y 20
de cada mes
El recaudador al regresar los documentos no cobrados, los contra-recibos de las
facturas que entraron a revisión o las facturas con las constancias de entrega por
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las que no se pudo efectuar el trámite de revisión, se los entrega al auxiliar de
oficina o a la analista de su sector, explicando las particularidades de sus
trámites, los documentos se guardan reprogramándolos para una nueva fecha.
 Actividad 6. Se presentan a cobrar el cheque que cubre la factura. El recaudador
de cobranza se presenta a recoger los cheques de los clientes de acuerdo a su
ruta, el día y hora señalada por el cliente para pago a proveedores: en caso de no
obtener el pago trata de investigar la razón y lo reporta a las oficinas al analista
del sector que le corresponde.
 Actividad 7. Se elabora el reporte diario de cobranza. Este reporte contiene el
nombre del cliente, numero de factura, numero de contra-recibo e importe de
cada factura, se anota el número de cheque y el importe total en cada una de las
facturas que comprende el pago, poniendo notas en caso de diferencias,
descuentos, bonificaciones o devoluciones que el cliente se haya descontado.
 Actividad 8. Se entrega el reporte y los cheques a tesorería. El origen del reporte
de cobranza es guardado en forma consecutiva en el departamento de crédito y
cobranza: una copia con los cheques es entregada a la caja por el recaudador de
cobranza diariamente. Antes de retirarse, la cajera recibe los cheques y firma el
original del reporte.
 Actividad 9. Se deposita el cheque de las cuentas bancarias. Todos los días por
la mañana, la cajera envía los depósitos al banco por servicio de mensajería de
custodia de valores.
 Actividad 10. Se captura el pago de la factura en el sistema. Una vez recibidos
los cobros por la cajera, el recaudador de cobranza captura en le sistema los
pagos a las facturas, esta es una de las actividades del recaudador. No se puede
posponer ya que el estado de cuenta de cada cliente debe estar al día. El auxiliar
de crédito, al validar la captura de los cobros, emite la póliza de ingresos
entregando una copia y el original a la caja para que la anexen las fichas de
depósito y lo turnen a contabilidad. Se conserva una copia de la póliza de
ingresos en el departamento de crédito y cobranzas.
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1

CICLO DE LA COBRANZA

2
3
4
5
6
7
8
9

Las actividades del ciclo de cobranzas en el diagrama se definirían de la siguiente manera:

1. Se recibe un Pedido.
2. Se elabora Factura.
3. Se Entrega la mercancía.
4. Se recibe Evidencia de entrega.
5. Se presenta a Revisión.
6. Se recibe Cobro.
7. Se elabora Reporte de cobranza.
8. Recibe Tesorería.
9. Se efectúa el Depósito de los cobros.
10. Se captura el Registro contable.

Secuencia Operativa. Una vez conocida las actividades y los departamento relacionados, se
puede elaborar un diagrama de flujo de la cobranza que muestre el responsable y sus
actividades; esto es con la finalidad de que cada empleado tenga perfectamente claro su
papel, responsabilidad y pueda visualizar rápidamente el proceso integro de la cobranza y la
importancia de su actuación.

RESPONSABLE

ACTIVIDAD
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 Inicia proceso
 Servicio

 Recibe pedido del cliente
a

clientes(ventas)
 Facturación (ventas)

 Verifica existencias para cubrir

el pedido,

situación del cliente y elabora la factura y manda
su impresión.
 Distribución

 Envía al cliente la mercancía con la factura
original.
 Recaba documentos, sellos y firmas necesarios
para el cobro. Envía documentación a crédito y
cobranzas.

 Auxiliar de crédito y
cobranzas

 Recibe las facturas y otros documentos de
distribución, si son correctos, si no, los regresa.
 Archiva factura lista para revisión según la fecha
en que se realiza el trámite.
 Incluye la factura en la ruta de cobranza de la
fecha programada.
 Archiva “copia original” de la factura, en el
consecutivo.

 Recaudador de cobranza

 Recibe la ruta de cobranza con la documentación
cobrable o a revisión. Elabora el itinerario de su
ruta.
 Entrega facturas a revisión a cambio del contrarecibo o recoge cheques por las facturas pagadas.
 Regresa documentos para que se programen.

 Recaudador de cobranza

 Elabora el reporte diario de cobranza asignando a
los cheques a las facturas pagadas.
 Captura en el sistema los pagos de los clientes.
 Entrega los cheques a la Caja (tesorería)

 Auxiliar de crédito y
cobranzas

 Recibe reporte diario de cobranza sellado por la
caja de que ha recibido los cheques.
 Valida la captura en el sistema de los pagos de los
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clientes imprime póliza de ingresos con original y
copia a tesorería.
 Conserva una copia de la póliza de ingresos en su
consecutivo.
 Archiva copia del reporte de cobranza.

Métodos y procedimientos de cobranza
Los laboratorios o empresas farmacéuticas, han implementado algunas alternativas para
recuperar la cartera, dentro de ellas el diseño tradicional o de cobranza directa, sigue
imperando en la mayoría de los casos pero los clientes pueden elegir el medio que mejor se
ajuste al diseño de sus empresas, a continuación se describen los más comunes:
Cobranza directa. Este es el método tradicional, en el cual el recaudador se presenta dentro
del horario establecido, con los documentos que contienen los requisitos requeridos en forma
conjunta con la factura, en el domicilio, lugar, departamento o ventanilla asignados por el
cliente para el trámite de revisión, por los cuales se recibe un “contra-recibo” que contiene el
numero de factura, el importe, la fecha de recibo y la fecha de pago. Transcurrido el plazo para
el pago, el recaudador de cobranza se presenta en el mismo lugar o en aquel que se haya
establecido para la entrega de cheques, y recibe estos a cambio de la entrega del contrarecibo. Este proceso de cobranza sigue siendo operado por el 60% de los clientes.
Transferencias Electrónicas. El 15% de los clientes liquidan sus cuentas por transferencia de
fondos a través de sistemas de cómputo por medio de la red, únicamente hasta que se ha
identificado el pago y este ha quedado firme, la factura original es remitida al cliente a través
del servicio de mensajería o correo certificado para conservar un comprobante de que el
documento fue recibido.
Transferencias bancarias. Se puede decir que el procedimiento es prácticamente igual al
anterior, con la diferencia de que el cliente se presenta en la institución bancaria y deposita en
fichas especiales que contienen una clave del cliente, un digito verificador especial para la
cuenta, e y el empleado bancario debe anotar en la “referencia” hasta un determinado
número de facturas. En algunas ocasiones el cliente se demora en la entrega o envió de los
depósitos, para agilizar la captura a su cuenta, envía por fax la copia de dicha ficha al entregar
a cobranza a Tesorería, esta se encarga de localizar el depósito en las cuentas bancarias para
darle validez. Estas operaciones representan un 20% del total de la cobranza.
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Utilización de otros medios. Algunos clientes, sobre todo los foráneos, que se ubican en
provincias en las cuales los servicios bancarios o de mensajería se encuentran lejos o no
operan eficientemente o no les gustan, envían cheques por mensajería y hasta cheques por
correo, afortunadamente este procedimiento lo usan menos del 5% del total de los clientes.
Se debe evitar recibir dinero en efectivo por el pago de facturas, excepto los clientes
ocasionales que compran algún producto urgente en las instalaciones de la empresa, lo cual
no llega ni al 0.1% de las ventas.
El control.
“El control puede definirse como el proceso de monitoreo de las actividades para asegurar que
se cumplan como fue planeado y de corrección de cualquier desviación significativa. Todos los
administradores deben participar en la función del control, aun cuando sus unidades se
desempeñen conforme a lo planeado, porque no sabrán que lo hacen hasta que hayan
evaluado que las actividades se han hecho y comparado con el estándar deseado. El criterio de
un sistema efectivo de control, es la medida en que crea congruencias de metas; si un sistema
de control lleva algunas veces a la congruencia de metas y otras al conflicto de metas, es
ineficaz”.
Proceso de control
El proceso de control es importante porque verifica que los objetivos

sean cumplidos

conforme a lo planeado y asegura que no se abuse de la autoridad delegada, consta de tres
etapas:

1) Medición del desempeño real, aquí es importante definir que medimos y como
lo medimos.
2) Comparación del desempeño real con el estándar, los estándares se derivan de
los objetivos, se desarrollan con antelación en función de la planeación o
presupuesto.
3) Acción administrativa, los administradores pueden escoger entre tres cursos de
acción:
Puede no hacer nada, si se está logrando el estándar o si la varianza es
aceptable; Pueden corregir el desempeño real o puede revisar el estándar;
en ocasiones la meta puede ser demasiado alta o demasiado baja, es posible que
el estándar deba corregir, lo cual debe ser analizado minuciosamente.
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Recordemos que los estándares fueron fijados con bases y estudios muy
analíticos, casi científicos y que en sus momentos fueron aprobados por
gerentes, administrativos y la alta dirección. En los laboratorios internacionales
sirvieron de base para los presupuestos del consorcio y sus resultados han sido
consolidados en estados financieros a nivel mundial, por ello si se considera que
el estándar es realista, debe mantenerse el objetivo y explicar a los empleados
que no es un problema de fijación de metas, es un problema de desempeño y
ellos tienen que seguir acciones correctivas o de mejora para convertir las
expectativas en realidad.
Estándares de desempeño.
En un breve extracto del maestro Stephan Robbins, en su obra Administración, Teoría y
Practica nos dice que los gerentes y los administradores logran sus metas a través y con la
ayuda de otras personas; controlando la conducta de sus empleados, aumentan la
probabilidad de que los objetivos se logren, este control se hace formalmente a través de la
evaluación del desempeño; esta compara los estándares absolutos, los relativos y los
objetivos. Si el desempeño del empleado es satisfactorio, debe ser premiado para reforzar y
mantener tal conducta, si es insatisfactorio y el empleado es capaz de hacer bien el trabajo,
entonces se debe buscar incrementar la motivación o llevar a cabo un correctivo disciplinario,
es preferible que todos estos premios y sanciones se encuentren claramente delineados para
todos los empleados ya sea dentro del manual de control o platicados e informados en
presencia del grupo de trabajadores.
“el proceso disciplinario se compone de cuatro pasos: Advertencia oral, advertencia escrita,
suspensión y despido. Dependencia de la gravedad de la desviación del comportamiento en
muchas ocasiones con la primera advertencia se corrige el desempeño real detectado en el
proceso de control. Una forma de prevenir desviaciones graves en el comportamiento, o
desempeño real, es cumpliendo con procesos eficaces de selección (ajuste a los perfiles y
descripción de puestos), que el empleado acepte la cultura de la organización, un alto grado d
formalidad y capacitación y entrenamiento del empleado.

3.7

Sistema de información administrativa para la cobranza

Para este departamento utilizará un sistema de información administrativa ( cuyo objetivo es
optimizar el proceso de cobranza), él mismo es un conjunto integrado por: procedimientos ,
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equipo de computo (hardware) suficiente de acuerdo al personal, diseño de programas
(software) integrados a la operación total de la empresa; conformación y seguimiento de
políticas, generación de reportes y su difusión y para finalizar planes de acción, todos ellos
ordenados de una forma lógica, de tal manera que al ser aplicados por los integrantes del
departamento, realicen y controlen eficazmente todas las actividades inherentes al proceso de
cobranza. Su objetivo es alcanzar las metas que han sido cuantificadas claramente en valores y
en días.
Existirán algunos otros objetivos como la organización de la documentación en cuanto a su
guarda y custodia en lugares seguros: otros, como depuración de cuantas, elaboración de
notas de crédito por descuento o entrega de estado de cuenta oportunamente.
El administrador o gerente del departamento se apoyará en los sistemas que ya existían, para
tomar decisiones involucrando a las personas, los equipos, las políticas, los datos y la
información necesaria. Dentro de un esquema de mejora continua, estos sistemas le
generarán muchos beneficios, entre otros: Mayor capacidad de proceso, mejor control sobre
los procesos, generar una comunicación sana, mejora la supervisión y control de costos, mayor
calidad en la información que genera el departamento, al tomar decisiones muy oportunas se
generarán menos riesgos de perdidas.
En la actualidad y en forma lógica, los sistemas administrativos no se pueden concebir sin la
existencia de las computadoras, estos diseños incluirán bases de datos flexibles que ahorraran
tiempo de respuesta y espacio de almacenamiento, estos sistemas de información deben
contener módulos que administren los procesos indispensables, estos pueden ser:

Catálogos Generales
En estos se guarda la información relativa a los datos de identificación de clientes, su dirección,
teléfonos, el domicilio fiscal, el domicilio de entrega de mercancías, oficinas, su registro federal
de contribuyentes, personas de enlace de los departamentos clave, la categoría en la que se
ubica (gobierno, mayorista, etcétera), su límite de crédito, sus condiciones de pago, el historial
de ventas de los últimos meses (borrando automática mente los anteriores a este plazo), su
historial de pagos del mismo periodo y en general la mayor cantidad de información útil y
recurrente para el departamento.
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Procesos. Estos serán actualizados en línea con otros departamentos, por ejemplo: que el
proceso de venta se enlace con la facturación, con la distribución, que dé de baja de
mercancías en los almacenes y pólizas de contabilidad, que con su registro generen el estado
de cuenta.
Modulo de cálculos. El sistema puede contemplar la generación periódica de intereses,
recargos, descuentos o bonificaciones que se activan por claves especiales cargadas en su
catalogo general.
Modulo de servicio. Se puede dar opciones como pagar por transferencia bancaria en cuentas
de cheques, cargos periódicos automáticos en línea, envió de listas de precio, cargo tarjetas de
crédito generación de estados de cuenta.
Modulo de movimiento restringidos. En este se permite hacer modificaciones al límite de
crédito, actualizar la situación financiera del cliente y solo lo pueden modificar ejecutivos o
personal que tiene la autorización para los cambios.
Modulo de carga y descarga de acuerdos. Permite cargar en la cuenta del cliente (además de
las facturas que se hacen en línea), los cheques devueltos, los títulos de crédito cuando se ha
documentado el saldo, las notas de cargo por diferentes conceptos, también permiten
descargar de la cuenta del cliente (además de los cobros que se hacen en línea), los pagos por
cheques devueltos, los pagos de notas por cargo, las notas de crédito por descuentos por
pronto pago o cualquier tipo de corrección autorizada.
Modulo de reporte. Se podrán generar los estados de cuentas del cliente, el total de ventas, el
total de cobros, antigüedad de saldos de factura, días empleados en la revisión (por factura)
total acumulado de cobranza, todos ellos podrán ser manipulados en cuanto al periodo que se
requiere, lo que va del presente mes, del último trimestre o del año.
Adicional al sistema de computo, el departamento de crédito debe contar con aparatos
telefónicos, faxes, correos electrónicos que identifiquen al cliente por numero y por nombre,
de manera que al momento de descolgar la bocina los trabajadores de crédito saluden en
forma personal al cliente y ubiquen con quien están hablando para “llamar” la cuenta (que se
encuentra al día) en la computadora y tener el estado de cuenta a la vista para hablar con el
cliente.

3.8

Herramientas de cobranza

109

El poseer la habilidad de motivar a los deudores que se atrasan a pagar sus cuentas es un
“don”, una virtud que implica un proceso delicado, el personal de cobranza debe poseer
ciertas características como paciencia, carisma, criterio o don de convencimiento, que
“muevan” al cliente a pagar: siempre se le hará sentir a este que efectuar los pagos
puntualmente o mejor aún, con descuentos por pagos anticipados lo tendrá como un cliente
preferente.
La política de cobranza se delinea, como ya se hizo en apartados anteriores, mediante una ruta
critica. El empleado del departamento saben los tiempos que deben transcurrir entre el
momento en que se inicie la facturación, la primera actividad de cobro y el intervalo entre las
actividades sucesivas para cumplir el proceso de cobranzas.
Las herramientas de cobranza deben ser utilizadas en forma secuencial, se utilizan en
diferentes circunstancias, van subiendo de “tono” lentamente, dándole tiempo al cliente a
reflexionar, pensar las consecuencias y actuar. El éxito de utilizar las herramientas de cobro
podrá ser efectivo si se aplican en forma apropiada.
Hacer que el cliente se sienta bien, especial y único desde que se le saluda con gran gusto, es el
inicio de “trabajar” la primera herramienta, la más sencilla. Desgraciadamente durante el
proceso hasta que una cuenta sea enviada al abogado, se perderán clientes valiosos que a
ventas le fue muy difícil obtener.
Entre las herramientas más utilizadas, se presentaran en orden de acuerdo a la frecuencia con
que se emplean y las recomendaciones para su uso de forma muy breve:
Llamadas telefónicas. Esta es una comunicación en línea recta, se asegura que el mensaje
llego a la persona indicada, es conveniente ser directos, requerir una acción específica (fecha
de pago) y generar una respuesta inmediata- Este medio es conciliar, podemos prevenir fechas
de vencimiento, avisar adecuados recientemente vencidos y anunciar adeudos atrasados,
también es conveniente llamar para agradecer el pago de una cuenta acordado y logrado por
vía telefónica.
Las llamadas para cobro deben tener una secuencia amable y rápida: el saludo, la
identificación, ser muy preciso (no agresivo) en el propósito de la llamada, lograr un acuerdo y
la conclusión. No dar lugar a malos entendidos repitiendo las fechas, las facturas y el importe
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individual y total del pago el lugar y fecha en que se efectuará. En la medida de lo posible se
carga en la base de datos del cliente la información de cada llamada.
Cuando no se localiza al cliente a pesar de los recados que se dejan o transcurre un espacio
para anunciar que “no se encuentra”, es una mala señal, se recomienda que cada que el
cliente llame a través del identificador se amplíen sus datos con los diferentes números de
teléfono que posea.
Estados de cuenta. Es conveniente que cada fin de mes se envié un estado de cuenta a cada
cliente, en el que se incluyan todas las facturas pendientes de pago y los movimientos de cargo
y abono a su cuenta en el último mes.
La forma de envió puede diversificarse para los clientes de los estados que no poseen medios
electrónicos o enlaces por la red, se les puede enviar su estado de cuenta por correo,
mensajería o fax.
Otra alternativa seria poner una página en Internet de nuestra compañía y el cliente puede
consultarlo en línea mediante su clave de usuario y una contraseña especial por cliente. Una
ventaja adicional de este medio es que permite que tengamos comunicación rápida con el
cliente y en el caso de existir diferencias se pueden aclarar a la brevedad.
Otra herramienta para consultar su saldo y movimientos del mes, se encuentra en los sistemas
telefónicos de respuesta automática, en donde se pueden hacer programas para que el
sistema “dicte” al cliente la información que requiere y pueda mantenerse actualizado en
cualquier momento con solo hacer una llamada telefónica y pulsar las teclas de su aparato
telefónico.
Correos electrónicos, telegramas y cartas. Una forma de recordatorio de pago es a través del
correo electrónico, por ello es muy conveniente mantener actualizadas las listas de correos
electrónicos del cliente.
Existen empresas que se dedican a darle seguimiento a estos datos cuando los usuarios
cambian de un correo electrónico a otro, este es un medio rápido, barato, flexible y confiable.
Los mensajes enviados se almacenan en buzones de correo electrónico hasta que el
destinatario los solicita o los abre su aplicación de e-mail, algunos de estos servicios notifican
al usuario cuando ha recibido correos nuevos. Los mensajes pueden ser leídos, almacenados,
impresos o borrados. Usualmente el envió toma unos cuantos minutos para llegar a su destino,
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es una manera moderna y particularmente efectiva de comunicación dentro de las empresas y
personas a nivel mundial.
Las cartas cada vez se utilizan menos, esto es por lo expresado en el párrafo anterior, sin
embargo para la provincia y lugares muy alejados siguen siendo una alternativa. Cuando las
cartas son para solicitar adeudos vencidos, deben ir “subiendo de tono” en forma paulatina,
amable y política al inicio, después, directa, formal y expresando que en caso de no recibir
contestación se pasara a la siguiente instancia, es recomendable que no sean más de tres
cartas.
Las cartas son un medio costoso ya que invariablemente deben ser por correo certificado para
conservar una constancia de que fue recibida, generalmente el sistema tiene “cargado” el
modelo de carta que se requiere, solo cambia los datos de identificación y los detalles de
facturas, fechas e importe, por lo que cada carta se vuelve personal.
Los telegramas son todavía, herramientas efectivas de cobranza, el lenguaje que se utiliza es
conciso y directo sin ser grosero, se utilizan cuando las gestiones de cobranza, el lenguaje que
se utiliza es conciso y directo sin ser grosero, se utilizan cuando las gestiones de cobranza
llegan a la fase de urgencia y se requiere acciones y respuestas rápidas, no tiene mayor
efectividad que el correo electrónico en cuanto rapidez y claridad, pero siempre es una
medida sicológica de apremio y frecuentemente “motiva” al cliente que realmente no desea
problemas, al generar el pago, al igual que las cartas sirve para los lugares alejados o los
clientes que no manejan correos electrónicos.
Visitas personales. Esta es una herramienta efectiva pero solo se debe utilizarse cuando el
monto del adecuado es significativo y el cliente es importante, particularmente porque se trata
de continuar la relación comercial. En la medida de lo posible las visitas las realizara solo el
personal de crédito y cobranzas, primero los analistas o supervisores, después el gerente. En
ocasiones el cliente desea la presencia de algún representante de ventas; para evitar
triangulaciones es muy conveniente que los dos interesados se pongan de acuerdo en cuanto a
líneas de acciones y después e presenten juntos con el cliente.
Particularmente consideramos que los intereses de ventas son antagónicos a los de cobranzas,
cuando los cobros, las devoluciones o las cuentas incobrables no son considerados para el
pago de comisiones de la fuerza de ventas cuando si se incluye estas partidas en el cálculo,
ambos departamentos tienen interesados comunes. Especialmente el vendedor tiene muy
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buenas relaciones con el cliente, ese es su trabajo, por ello no debe hacer labor de cobranza,
porque el cliente lo sentirá como una agresión.
Las visitas al cliente tiene objetivos específicos, la prioridad será lograr el pago completo, si no
es posible soporta la deuda con títulos de crédito que sean avalados, se buscara lograr un
convenio señalando garantías para continuar relaciones comerciales, si durante la visita se
percata el gerente que se corre riesgo de quiebra, huelga o liquidación de la empresa, tratara
de obtener el pago recuperando solo los costos.
En el caso de que no sea posible un convenio, el siguiente paso será turnar la cuenta a los
abogados de la empresa. En caso de no tenerlos a un despacho externo.
Gestiones Legales. Esta es una medida extrema, llegar a esta fase implica perder al cliente en
la mayoría de los casos, dará mejor resultado que el departamento jurídico colabore para la
empresa, tienen mayor interés, disposición y se encuentra comprometidos con la misión y
visión de la empresa. A criterio del abogado podrá utilizar medios como: Cobranza
extrajudicial, Cobranza judicial, juicios ejecutivos mercantiles, Juicios ordinarios mercantiles,
Juicios de quiebras y suspensiones de pagos y Juicios Hipotecarios.

Informes respecto a la cobranza.
Los informes mensuales contendrán información relevante de la actuación del departamento
de crédito y cobranzas que le es útil a la Dirección general, a los directores de áreas
relacionadas y al propio departamento, estos informes principalmente son una medida de
control; es la base de la planeación y la previsión, sirven para mantener o modificar la
organización, calificar la dirección y la toma de decisiones en el departamento.
El problema básico al formular un reporte, es que será leído por personas que no tienen
contacto cotidiano con este departamento, por ello necesita incluir elementos esenciales pero
importantes, información resumida pero suficiente, herramientas visuales que con una sola
vista proporcionen al ejecutivo una visión global y particular por sector o por cliente, las reglas
para elaborar el reporte son, que la información será presentada a ejecutivos que disponen de
poco tiempo y tan solo de leer la información general, capten de un vistazo la información
importante. El detalle le servirá a los contadores gerentes y otros profesionistas cuya
formación y necesidades estén más enfocadas a un determinado punto, como un producto,
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una sucursal, un grupo de clientes, el importe del efectivo recuperado o el control financiero.
La estructura que sugerimos en el contenido del informe es:
Evaluación y medición de los ciclos de cobranzas.- Incluye las cifras relacionas con cobranzas,
ventas y saldos de clientes, promedios diarios de cobranza, total por grupo, por zona, por
cobrador o por sucursal; incluye también el promedio de días cartera, rotación de cuentas por
cobrar, promedios en días en que se realizan las actividades del proceso de cobranza, por
ejemplo: cuales promedio que se tarda el departamento en presentar las facturas a revisión o
cuánto tiempo transcurre entre la emisión de la factura y la entrega de comprobantes del área
de distribución o una vez que el cliente ha expedido un cheque a nuestro favor, cuantos días
nos

tardamos

en

recogerlo.

También se puede incluir el número de facturas, solicitudes de crédito aceptadas y las
rechazadas, cantidad de cuentas que maneja cada personal, costos departamentales o
volumen de trabajo.

3.9

Interrelación con otras áreas

Para la mayoría de las organizaciones el área más importante es Ventas ya que se considera el
punto de partida para que la empresa inicie el ciclo operativo, en las ventas se basa la
producción, la administración, el crecimiento, sin embargo por naturaleza del trabajo del
departamento de crédito y cobranzas se puede decir que este es el “cliente” del departamento
de ventas en el aspecto que solamente al realizarse la venta habrá algo que cobrarse y a su vez
crédito y cobranzas es “proveedor” del departamento de ventas en el aspecto de la concesión
de crédito a los clientes ya que si no facilitan líneas de crédito los vendedores no tienen a
quien vender. Otro aspecto importante para la cobranza son Distribución y/o Almacenes de
producto terminado, que dependen del área de producción, esto es por virtud de que
solamente con los documentos reales y comprobatorios de que el cliente ha recibido la
mercadería , podrá lograr la recuperación de las ventas a crédito, en muchas ocasiones, la
relación, el contacto, la comunicación con este departamento es mucho más frecuente e
importante que con él área de ventas
Los departamentos de facturación y servicios a clientes, son dos eslabones más que se unen
para evitar errores, refacturaciones, envíos incorrectos o mercancía no solicitada, por ello,
crédito y cobranzas está en estrecho contacto manejando conjuntamente la base de datos del
sistema para que la información del cliente, sus datos básicos, bodegas centrales, almacenes
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de recepción, etc., estén correctamente ingresados y actualizados en el sistema, es por eso
que la comunicación y la relación continua con estos departamentos es vital.
Crédito y Cobranzas debe ser considerado como un “proveedor” del departamento de
Tesorería, en vista de que él mismo cuenta con que el presupuesto de de cobranza de cada
mes sea logrado, los flujos monetarios generados por crédito y cobranzas son la base para él
pago de los insumos requeridos para su operación continua. Para explicar la relación con los
otros departamentos, presentamos un esquema que permita de mejor manera entender lo
indicado:

INTERRELACIÓN CRÉDITO Y COBRANZAS
CON OTRAS ÁREAS
|

DEPARTAMENTO DE
VENTAS

VENTAS SECTOR
PÚBLICO

VENTAS SECTOR
PRIVADO

SERVICIO AL
CLIENTE
FACTURACIÓN

DISTRIBUCIÓN

ALMACEN
ARTÍCULO
TERMINADO

CRÉDITO Y
COBRANZAS

TESORERÍA

Elaborado: Fausto de la Torre
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Es costumbre que los departamentos de ventas y el de crédito y cobranzas se muestren
antagónicos, con relaciones tirantes en muchas ocasiones, culpándose mutuamente de no
lograr los objetivos. Es por eso que el buscar alianzas a través del personal estratégico de
crédito es básico para romper estos paradigmas, el involucramiento por parte de crédito con
las metas de ventas, en referencia a número de unidades, presupuestos fijados por sectores,
productos, etc., debe tener un tratamiento especial a fin de evitar sorpresas con problemas o
errores al interno que existan y por los cuales el cliente detenga su pago.

3.10

Motivación para los empleados de crédito y cobranzas

Será misión del Gerente de Crédito y Cobranzas, fomentar la cohesión del grupo, con el fin de
que los integrantes se sientan un equipo, con confianza mutua, para compartir de manera
absoluta metas comunes, esto dará paso a incrementar la productividad, sin embargo para
esto deberían estar definidas claramente por parte del gerente las actividades de cada uno de
sus integrantes a fin de evitar esquemas que en determinados momentos sean manejados a
través de ideas individuales.
Motivar el comportamiento requerido de cada miembro es la tarea del gerente, por ello
designa las actividades, las interacciones y prevé que encaucen en forma positiva los
sentimientos, si cada miembro del grupo juega el rol que le corresponde, estará mejor
motivado, de manera que si sucede una contingencia de trabajo no prevista, él líder provocará
que los miembros traten de responder, apoyar o mejorar el desempeño agregando valor a su
actuación, así habrá provocado un “plus” al trabajo del departamento, lo que hará que se
conforme un equipo sólido en donde se tienen confianza unos a otros.
Este primer paso para fomentar la motivación, generará un esfuerzo mayor de los integrantes
motivados en comparación a aquellos que no lo estén, para ello él gerente deberá tener la
habilidad para satisfacer las necesidades de sus empleados, entre las principales están: la
necesidad de logro, la necesidad de poder y la necesidad de afiliación.
Deberán evaluarse las gratificaciones a través de bonos, premios en efectivo basados en
cumplimientos globales, es decir, como área, esto empujará al equipo a trabajar de mejor
manera, sin embargo no deberá dejarse de lado aquellos reconocimientos que no impliquen
dinero, es importante muchas veces afecto y atención.
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3.10.1

Capacitación

Uno de los principales puntos de partida en este tema deberá ser él de generar cambios en él
sentido de que cada empleado nuevo o veterano, alterne y muestre a sus compañeros la
forma en que realiza su tarea, esta capacitación informal permite que ninguno de los
trabajadores de un departamento sea indispensable y pueda ser cubierto en alguna
contingencia, vacaciones o cursos de capacitación formal. La rotación de los puestos y de
trabajo en forma lateral, permite a los empleados aprender amplia variedad y perspectiva del
trabajo, asó como para tener una visión del departamento en forma integral, no fraccionada.
En la medida de lo posible, se debe tratar de mantener un nivel permanente de capacitación,
en la cual se contemplen tres aspectos básicos que se enfoquen a : desarrollar las habilidades
técnicas (manejo de equipos, programas, sistemas de computo, etc.) , habilidades
interpersonales, dirigidas a comunicarse de manera eficaz con sus compañeros, ser mejor
escucha, entablar diálogos directos y finalmente reducción de conflictos, a fin de llevar de
mejor manejar la interacción con otros departamentos y principalmente en su relación con el
cliente externo, es requisito indispensable, en tercer lugar , deberá desarrollarse la habilidad
para resolver aquellos problemas cotidianos que pueden ser resueltos a través de manuales de
control interno o de planeación estratégica, es necesario agudizar el razonamiento lógico para
aquellos problemas de naturaleza no rutinaria que nos permita determinar las causas,
definiciones, enfoques directos, desarrollo de alternativas, análisis y selección de soluciones,
enmarcando al empleado en la filosofía de ganar-ganar en la solución de conflictos.
Finalmente se debe ser claro con los integrantes del área de crédito y cobranzas, que la
capacitación continua y su propio desempeño serán la base para su plan de carrera dentro de
la empresa, que todos los puestos son dinámicos y que se tiene el compromiso de que el
empleado crezca y progrese dentro de la empresa.

3.11

Comunicación

Comunicar y mantener informado al trabajador es una forma de motivarle, para ello es
necesario que el gerente del departamento se esfuerce en buscar el tiempo para tener por lo
menos una reunión mensual, la mismas que serán programadas al inicio del año, la finalidad
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será la de evaluar los resultados de cierre del mes anterior y la revisión de los objetivos del
siguiente, se deberán realizar reuniones adicionales de ser necesario a fin de informar
situaciones de riesgo o situaciones puntuales.

Es indispensable que la comunicación tenga un mensaje importante para los integrantes del
departamento, este debe ser que se sienta involucrado y no marginado en él objetivo del mes,
deberá sentirse totalmente comprometido, responsable, valorado y tomado en cuenta en los
objetivos, sin importar su nivel en el departamento.

Como complemento a lo indicado, se reservará un espacio indispensable para comentarios
libres del personal, tales como errores recurrentes, problemas o deficiencias en la organización
del trabajo. Solicitud de apoyo y respaldo e actividades o negociaciones, quejas del trato de
compañeros del departamento, de otros departamentos o de clientes, vacaciones, etc., esto le
permitirá al gerente evaluar el clima de su departamento o de la organización. Es importante
dejar evidenciados los puntos principales de la reunión a través de un resumen, él mismo que
deberá ser canalizado por él gerente a cada uno de los participantes de la reunión.

3.12

Control y Auditorias

Los integrantes del departamento de crédito y cobranzas deberán ser concientes de que
manejan valores, los documentos representan dinero o documentos cobrables que pueden
convertirse en efectivo con una facilidad mayor que en cualquier otro departamento de la
organización, esto origina que las actividades y el resguardo de los documentos que integran la
cartera sean vigilados rutinariamente, en forma continua.
Por la importancia de este proceso, el departamento siempre es de interés para los auditores
de estados financieros (externos) , como para las revisiones de los diferentes niveles, inclusive
gubernamentales-fiscales y para el departamento de auditoria interna.
El gerente instruirá a su personal para que considere estas revisiones como procesos normales
y rutinarios, no como conductas personales, para lo cual las facturas, documentos de crédito,
cheques, notas de crédito y cargo, expedientes de clientes, etcétera, deberán estar
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resguardados en archivos cerrados con llave, en cajas fuertes o cajas de seguridad, siguiendo
las normas de control interno .

Las auditorias proporcionan al gerente la tranquilidad , satisfacción y seguridad del trabajo de
sus subordinados ya que esta es una forma de asegurarse de que las normas internas son
cumplidas sin necesidad de que personalmente se desgaste en averiguar si cada empleado
está haciendo lo correcto o en su aso confrontarse con el mismo personal.

Es posible que el gerente conozca de antemano los períodos o fechas en que sus subordinados
serán revisados o serán objeto de un arqueo de cartera, eso es para la conveniencia de la
organización de entorpecer viajes de los analistas para lograr una cobranza o cierre de
negociaciones o cierres de mes, por lo que podrá sugerir fechas , períodos o días de semana
que tenga un menor impacto en la operación.

Por otro lado las revisiones también podrán efectuarse a solicitud del gerente cuando detecte
o sospeche de alguna anomalía o conducta sospechosa , en determinado sector, zona o
persona , tales actitudes pueden ser que no se logran cobros de clientes en algún tiempo hasta
que el gerente pone atención o comenta que visitará al cliente; o que contabilidad o tesorería
reporten que los cheques o depósitos se tardan varios días en ingresar o quizá que el gerente
se percata de que algún miembro del departamento está “progresando” muy rápidamente o
que su estilo de vida no corresponde a su salario o en su caso que haya errores recurrentes
que se capturen cobros de un cliente puntual en las cuentas de clientes atrasadas.

CAPÍTULO 4

EVALUACIÓN FINANCIERA DE LA PROPUESTA
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4.1 Comparación Estado Financiero de Pérdidas y Ganancias actual vs. Propuesto

Para cumplir con este requerimiento utilizamos las herramientas del análisis vertical y
horizontal, aplicado a los estados financieros históricos, proyectados sin la propuesta de
creación del departamento de crédito y cobranza e incorporando la propuesta que es la
creación del departamento.

ANÁLISIS VERTICAL
Este análisis es conocido como estático por cuanto se lo aplica a un Estado de Pérdidas y
Ganancias y su fin es determinar la proporción porcentual de las ventas y sus gastos. Una vez
calculado esta proporción porcentual en cada uno d los períodos históricos y proyectados y
aplicando un análisis comparativo, se puede concluir fácilmente como ha evolucionado
históricamente y como se verá la empresa Recalcine S. A al incorporar él departamento motivo
de esta propuesta específicamente en los rubros considerados como afectados que son la
provisión de incobrables y él incremento en ventas.

ANÁLISIS HORIZONTAL

Este análisis es dinámico por cuanto para su cálculo se requiere como mínimo de dos estados
financieros y que nos permite analizar él crecimiento o decrecimiento en términos absolutos y
relativos y así señalar las causas directas de estos cambios y crear estrategias de solucionar los
inconvenientes a tiempo para que la empresa sea sostenible y sustentable en él largo plazo.

CÁLCULO DEL ANÁLISIS VERTICAL A LOS ESTADOS DE PÉRDIDAS Y
GANANCIAS HISTÓRICOS

ESTADOS DE RESULTADOS HISTÓRICOS
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Detalle

2007

2008

2009

Ventas

13.838.586,57

100% 14.644.717,82

100% 16.865.940,00

100%

- Costo de Ventas

7.261.452,34

52% 7.654.647,56

52% 8.849.980,37

60%

Utilidad bruta

6.577.134,23

48% 6.990.070,26

48% 8.015.959,63

55%

- Gastos operacionales

2.822.744,05

20% 2.933.925,45

20% 3.440.252,48

23%

Gastos de
Administración

1.197.756,66

9% 1.239.018,05

8%

1.459.780,00

10%

1.624.987,39

12% 1.694.907,40

12%

1.980.472,48

14%

Gastos de Ventas
- Provisiones por
incobrables

110.708,69

1% 117.157,74

1% 134.927,52

1%

- Depreciaciones

432.456,83

3% 432.453,45

3% 475.698,80

3%

23% 3.506.533,62

24% 3.965.080,84

27%

Utilidad en operación

Cargos Financieros
Utilidad en
financiamiento

Otros gastos

Otros ingresos
Utilidad antes de
impuestos

3.211.224,66

80.754,09

3.130.470,57

1% 85.754,09

23% 3.420.779,53

1% 98.420,00

23% 3.866.660,84

1%

26%

20.676,72

0% 21.676,72

0% 25.200,00

0%

4.709,70

0% 5.034,34

0% 5.740,00

0%

3.114.503,54

23% 3.404.137,14

23% 3.847.200,84

26%

Participación de los
trabajadores

467.175,53

3% 510.620,57

3% 577.080,13

4%

Impuesto a la renta

661.832,00

5% 723.379,14

5% 817.530,18

6%

14% 2.170.137,43

15% 2.452.590,53

17%

Utilidad del ejercicio

1.985.496,01

121

CONCLUSIÓN:

Desde un aspecto fundamental en base al análisis vertical se puede concluir que la proporción
de la utilidad bruta con respecto a las ventas en los años 2007 y 2008 son del 48% y para él año
2009 es del 55%, es decir, se nota un incremento porcentual del 7%, lo cual indica un
incremento en sus ventas. Con respecto a la utilidad en operación en él año 2007 demuestra
un 23% con respecto a las ventas y para el año 2008, se incrementa al 24%, notándose una
leve mejoría en estos dos períodos, mientras que para él año 2009, se incrementa al 27%
guardando relación con él incremento en utilidad bruta, lo cual significa que los costos
operativos fueron administrados de forma adecuada por los ejecutivos. La carga impositiva en
los años 2007 y 2008 corresponde al 23% respecto a las ventas, mientras que en él año 2009 se
incrementa al 26%, esto denota que la empresa cumple con sus obligaciones fiscales de
acuerdo con la mejora en sus ingresos. Por último la utilidad del ejercicio para el año 2007
corresponde al 14% del total de ventas, para él año 2008 se incrementa en 1% y para el año
2009 se incrementa en él 2% respecto al año anterior, lo cual indica que él mejoramiento en
las ventas, también se ve reflejado en la utilidad neta.
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CONCLUSIÓN:

En él análisis horizontal, como rubros relevantes se determinan a las ventas, las mismas que a
partir del año 2011 muestran un crecimiento del 8.34% con respecto al año 2010; en el año
2012 este incremento es del 16.69% con respecto al año 2010; el año 2013 muestra un
crecimiento del 25, 03 con respecto al año 2010 y en él último año muestra un crecimiento del
33,41% con respecto al año base. Esto indica un crecimiento en sus ventas constante
haciéndole a la empresa Recalcine sostenible en él largo plazo. Al respecto de los gastos
operacionales, de administración, depreciaciones, cargos financieros y otros gastos, luego del
análisis se establece que los mismos tienen una variación creciente constante de período a
período lo cual ratifica que están e relación directa al crecimiento de las ventas. Cómo
relevante se considera al rubro provisión por incobrables él mismo que nota un constante pero

124

que al compararlo con él estado de resultados sin él departamento, se evidencia una
disminución en un 10% y una disminución en los cargos por financiamiento en un 5% ya que
una mejor recuperación de cartera incrementa él circulante en la empresa, lo cual incrementa
en forma directa, la utilidad neta y consecuentemente el flujo de caja de la empresa. Por
último la utilidad del ejercicio se incrementa en un 12,46% en el año 2011, con respecto al
2010, al 21.49% en el año 2012 con respecto al mismo año base, en un 30.53% en el año 2013
con respecto al 2010 y en un 39.57% con respecto al año base. Todo esto nos demuestra que
la utilidad del ejercicio en todos los períodos tiene un crecimiento constante y asegura justos
dividendo para los accionistas de la empresa.

Estado de resultados consolidado histórico

Se ha realizado en base a los datos de la empresa un estado de Resultados histórico
consolidado que permita observar los resultados actuales de la empresa, mismos que se
presenta a continuación:

Detalle

2007

Ventas

2008

2009

13838586,57 14644717,82

16865940,00

- Costo de Ventas

7261452,34

7654647,56

8849980,37

Utilidad bruta

6577134,23

6990070,26

8015959,63

- Gastos operacionales

2822744,05

2933925,45

3440252,48

Gastos de Administración

1197756,66

1239018,05

1459780,00

Gastos de Ventas

1624987,39

1694907,40

1980472,48

- Provisiones por incobrables

110708,69

117157,74

134927,52

- Depreciaciones

432456,83

432453,45

475698,80

3211224,66

3506533,62

3965080,84

80754,09

85754,09

98420,00

3130470,57

3420779,53

3866660,84

Utilidad en operación
Cargos Financieros
Utilidad en financiamiento
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Otros gastos
Otros ingresos
Utilidad antes de impuestos
Participación de los trabajadores
Impuesto a la renta
Utilidad del ejercicio

20676,72

21676,72

25200,00

4709,70

5034,34

5740,00

3114503,54

3404137,14

3847200,84

467175,53

510620,57

577080,13

661832,0026 723379,1425

817530,1782

1985496,01

2170137,43

2452590,53

Fuente: Departamento financiero Recalcine

Con estos resultados es necesario analizar los datos para poder desarrollar la proyección de los
estados para los próximos 5 años, para ello se realizará un análisis gráfico para determinar si
los datos tienen una tendencia que sea posible proyectar, de esta manera a continuación se
presenta las gráficas de ventas, costos y gastos en relación al tiempo.

Elaborado: Fausto de la Torre

Como se observa, dado que existe una tendencia de los datos se ha realizado una regresión
lineal para proyectar los valores de las ventas para los próximos años, para lo cual se ha
determinado la ecuación de regresión en el gráfico con la cual se realizará la proyección.
De igual manera en el caso de los costos se ha procedido de la misma manera.
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Elaborado: Fausto de la Torre

Los gastos operacionales, tanto administrativos como de ventas tienen una tendencia similar y
se pueden proyectar de manera realista a través de la regresión lineal.

Elaborado: Fausto de la Torre
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Elaborado: Fausto de la Torre

Como se observa, los gastos financieros tienen una tendencia lineal casi perfecta, por lo cual es
muy adecuado también proyectar los mismos a través de esta herramienta. Igual en el caso de
otros ingresos y gastos que se presenta a continuación:

Elaborado: Fausto de la Torre
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Elaborado: Fausto de la Torre

Las depreciaciones, aunque no tienen el

mismo tipo de crecimiento constante, tienen

tendencia creciente y de acuerdo al análisis también tendrían una tendencia lineal creciente.

De esta manera habiendo observado que las tendencias pueden proyectarse, se ha realizado
un estado de resultados proyectado en base a las tendencias calculadas.
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4.2

FLUJO DE CAJA ACTUAL VS. PROPUESTO

Proyección sin implementación

Flujo de caja
Ventas

2010

2011

2012

2013

2014

18143768,23 19657444,94

21171121,66 22684798,37 24198475,09

- Costo de Ventas

9510554,78 10304818,80

11099082,81 11893346,83 12687610,84

Utilidad bruta

8633213,44

9352626,14

10072038,85 10791451,55 11510864,25

- Gastos operacionales

3683149,09

3991903,30

4300657,52

4609411,73

4918165,95

Gastos de Administración

1560874,91

1691886,58

1822898,26

1953909,93

2084921,60

Gastos de Ventas

2122274,17

2300016,72

2477759,26

2655501,80

2833244,35

- Provisiones por incobrables

145150,15

157259,56

169368,98

181478,39

193587,81

- Depreciación*

490111,66

511732,64

533353,62

554974,60

576595,59

4314802,55

4691730,64

5068658,73

5445586,82

5822514,91

105975,30

114808,26

123641,21

132474,16

141307,12

4208827,25

4576922,39

4945017,52

5313112,66

5681207,79

27041,09

29302,73

31564,37

33826,01

36087,64

6191,65

6706,80

7221,95

7737,10

8252,25

Utilidad en operación
Cargos Financieros
Utilidad en financiamiento
Otros gastos
Otros ingresos
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Utilidad antes de impuestos
Participación de los trabajadores
Impuesto a la renta
Utilidad del ejercicio
+ Depreciación
Flujo de caja

4187977,80

4554326,45

4920675,10

5287023,75

5653372,40

628196,67

683148,97

738101,27

793053,56

848005,86

889945,2833 967794,3711

1045643,459 1123492,547 1201341,634

2669835,85

2903383,11

3136930,38

3370477,64

3604024,90

490111,66

511732,64

533353,62

554974,60

576595,59

3159947,51

3415115,75

3670284,00

3925452,24

4180620,49

Elaborado: Fausto de la Torre

* Las depreciaciones son consideradas por la empresa a través del método de línea recta.
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Elaborado: Fausto de la Torre

El incremento previsto por la empresa de acuerdo a todo el análisis previo realizado ha
permitido proyectar que existirá un incremento principalmente en la disminución de cargos
por provisiones, los cuales se prevé de acuerdo al análisis histórico de índices de morosidad
anteriores, que la disminución en los cargos por provisiones podrá ser de un 10%. Mientras
que las ventas se afectan indirectamente, pues al existir mayor eficiencia operativa, al tener
menor cartera de morosidad y al incrementarse la capacidad para colocar créditos de los
productos vendidos es posible lograr una mínima afectación directa en las ventas, mismas que
se estima en un 0,5% adicional (supuesto), valor que afectará solamente a los costos directos
de la empresa y por tanto tendrá resultado favorable sobre los estados como se podrá
observar posteriormente.

Incremento en ventas

0,5%

Disminución en cargos por provisiones

10%

Disminución en los cargos por financiamiento

5%

De esta manera las actuales provisiones por incobrables se verán disminuidas de la siguiente
manera:
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2005
Provisiones por incobrables
Ahorro en provisiones

2006

2007

2008

2009

103650,61

107484,17

110708,69

117157,74

134927,52

10365,06

10748,42

11070,87

11715,77

13492,75
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Proyección con implementación

De acuerdo al estado de resultados presentado por la empresa, el flujo de caja proyectado será el siguiente:

Flujo de caja

2010

2011

2012

2013

2014

18143768,23

19657444,94

21171121,66

22684798,37

24198475,09

90718,84

98287,22

105855,61

113423,99

120992,38

- Costo de Ventas

9558107,56

10356342,89

11154578,23

11952813,56

12751048,89

Utilidad bruta

8676379,51

9399389,28

10122399,04

10845408,80

11568418,57

- Gastos operacionales

3809569,09

3976177,35

4283720,62

4591263,89

4898807,17

1560874,91

1691886,58

1822898,26

1953909,93

2084921,60

126420,00

137031,03

147642,07

158253,10

168864,13

2122274,17

2300016,72

2477759,26

2655501,80

2833244,35

157259,56

169368,98

181478,39

Ventas
Incremento en ventas

Gastos de Administración
Gastos adicionales de administración
Gastos de Ventas
- Provisiones por incobrables
Ahorro en provisiones
Depreciaciones
Utilidad en operación

145150,15

193587,81

14515,01

15725,96

16936,90

18147,84

19358,78

490111,66

511732,64

533353,62

554974,60

576595,59

4246063,63

4769945,68

5152892,72

5535839,76

5918786,79
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Cargos Financieros
Cargos financieros
Utilidad en financiamiento
Otros gastos
Otros ingresos
Utilidad antes de impuestos
Participación de los trabajadores
Impuesto a la renta
Utilidad del ejercicio
+ Depreciación
Flujo de caja

105975,30

114808,26

123641,21

132474,16

141307,12

5298,77

5740,41

6182,06

6623,71

7065,36

4145387,10

4660877,84

5035433,57

5409989,30

5784545,03

27041,09

29302,73

31564,37

33826,01

36087,64

6191,65

6706,80

7221,95

7737,10

8252,25

4124537,65

4638281,91

5011091,15

5383900,39

5756709,64

618680,65

695742,29

751663,67

807585,06

863506,45

876464,2509

985634,9055

1064856,87

1144078,834

1223300,798

2629392,75

2956904,72

3194570,61

3432236,50

3669902,39

490111,66

511732,64

533353,62

554974,60

576595,59

3119504,41

3468637,36

3727924,23

3987211,10

4246497,98

Elaborado por: Fausto de la Torre
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Inversiones realizadas

Las inversiones que tendrá que realizar la empresa se detallan a continuación, mismas que
implican la ampliación de las áreas de trabajo para las oficinas del área de crédito, la mueblería
y equipos requerida y adicionalmente los activos diferidos que corresponde al estudio e
implementación del área y la capacitación para el nuevo personal.

Inversiones

Detalle

Cantidad

Valor

Total

Activos fijos
Implementación área de trabajo

40

450

18000

Mueblería

6

550

3300

Contratación

9

250

2250

Computadoras

6

950

5700

Otros

1

2000

2000

Estudio realizado

1

4800

4800

Capacitación

1

1800

1800

Activos diferidos

TOTAL INVERSIONES INICIALES
REQUERIDAS

19850

Elaborado: Fausto de la Torre

Adicionalmente es requerido tomar en cuenta los gastos adicionales mensuales y por tanto
anuales que se requerirán como gastos administrativos al implementar el departamento y con
ellos evaluar si es rentable esta implementación, por tanto se ha considerado un capital de
trabajo determinado de la siguiente manera:

Cálculo del capital de trabajo:
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Existen tres métodos para calcular el monto para invertir en capital de trabajo: el
contable, el del periodo de desfase y el del déficit acumulado máximo.
El método contable proyecta los niveles promedios de activos corrientes o circulantes
y de pasivos corrientes o circulantes y la calcula la inversión en capital de trabajo como
la diferencia entre ambos.
Es recomendable utilizar este método únicamente cuando, en una empresa en marcha, se
encuentre que el capital de trabajo contable observado históricamente esta
correlacionado con alguna variable mensurable y conocida. Dado que la
implementación es un proyecto, no es conveniente utilizar este método debido a las
diferentes variables que puede tomar esta nueva aplicación.
El método de déficit acumulado máximo determina el máximo déficit que se produce
entre la ocurrencia de los egresos y los ingresos. Considera la posibilidad real de que
durante el periodo de desfase se produzcan tanto estacionalidades en la producción
como ingresos que permitan financiar parte de los egresos proyectados. Elabora un
presupuesto de caja donde detalla, para un periodo de 12 meses, la estimación de los
ingresos y egresos de caja mensuales.
El método del periodo de desfase calcula la inversión en capital de trabajo como la
cantidad de recursos necesarios para financiar los costos de operación desde que se
inician los desembolsos y hasta que se recuperan. Para ello, tomo el costo promedio
diario y lo multiplica por el número de días estimados de desfase. Este método es el que
más se ajusta, pues la empresa para la operación prevista requerirá tomar en cuenta un
mes de costos operativos y con ello disponer de una liquidez necesaria para los costos
respectivos y de esa manera en el período de 2 meses de acuerdo a las proyecciones
previstas ir cubriendo los costos respectivos. Es por ello que se ha considerado los
gastos permanentes mensuales requeridos y se han considerado como gastos adicionales
anualmente y también para la inversión requerida se ha considerado estos gastos para el
período de un mes adicionales a las inversiones en activos.
Gastos permanentes

Detalle

Cantidad
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Valor

Total

Gastos operativos

1

300

300

Gerente de Crédito y Cobranzas

1

2500

2500

Oficiales de Crédito

3

1400

4200

Recaudadores

2

800

1600

Analista de Crédito

1

1010

1010

Auxiliar de Oficina

1

925

925

Salarios personal

Requerimientos operativos mensuales

10535

Requerimientos operativos anuales

126420

Elaborado: Fausto de la Torre

Para evaluar financieramente la implementación se ha considerado una tasa de oportunidad
que tome en cuenta la tasa libre de riesgo (8%) + el riesgo país que al momento de efectuar
nuestro estudio se encuentra en él 9%. Al respecto de la tasa libre de riesgo corresponde a los
rendimientos (cupones) promedios que ofrecen los bonos ecuatorianos a los inversionistas
actuales y futuros, por tanto:

Tasa de oportunidad seleccionada

17%

FLUJO DE CAJA INCREMENTAL

Año
Año codificado

2010
1

2011
2

2012
3

2013
4

2014
5

Diferencia de proyección con implementación y-30385
sin implementación
-49603,34

43496,31

46842,96

50189,61

53536,27

Valor descontado

31774,64

29247,36

26783,69

24418,49

0

-30385

-42396,02
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VAN

39443,16

TIR

37%

Recuperación del capital

En el segundo año

Elaborado: Fausto de la Torre

4.3

Valor Actual Neto

Alcanza los $ 39.443,16 indica la cantidad de dólares adicionales ( a valor actual) que se
gana en los 5 años analizados de la implementación o creación del departamento de
Crédito y Cobranzas, teniendo en cuenta la tasa de oportunidad solicitada por la
empresa, ratificando la viabilidad del proyecto.

4.4 Tasa Interna de Retorno

La TIR es del 37% que indica la verdadera rentabilidad que presenta él proyecto, el
retorno de la inversión como se puede apreciar es aceptable y por lo tanto la
implementación muy atractiva.

4.5 Tiempo de retorno sobre él capital

El primer año no se observa resultados aún positivos en lo referente al análisis
incremental de sus flujos, pero como se observa, el capital invertido se recupera luego
del segundo periodo ya que la inversión inicial es de $ 30.385 (treinta mil trescientos
ochenta y cinco dólares) y la utilidad neta total anual en el segundo año ya alcanza los $
31.774 (treinta y un mil setecientos setenta y cuatro dólares ).
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CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

1. .Existe un incremento importante de la cartera vencida ante la ausencia de un
departamento de Crédito y Cobranzas en la empresa Recalcine S.A.
2. Dentro de la empresa Recalcine actualmente se maneja un 80% de cartera a crédito y
un 20% de cartera de contado
3. Actualmente existe él área de recaudaciones, en donde se evidencia una mala
distribución y débil formación de personal, productos del desconocimiento de las
funciones asignadas.
4. La Empresa tiene un posicionamiento interesante dentro de la industria farmacéutica,
lo que ha permitido generar una base de clientes importante para explotar.
5. La creación del departamento de crédito y cobranzas, permitirá a través de personas
especializadas para las posiciones sugeridas, alcanzar una eficaz, eficiente y efectiva de
recuperación de cartera en el tiempo y forma establecidos .
6. La creación del departamento de crédito y cobranzas, evidencia una importante
reducción en los gastos generados por provisiones para “carteras malas”, reflejados en
la evaluación financiera realizada.
7. Luego de descontar los flujos de caja incrementales se obtiene un Valor Actual Neto
(VAN) $39.763,66 y una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 37%.
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5.2

RECOMENDACIONES

1. Crear e implementar él área de Crédito y Cobranzas, en razón de que los flujos de caja
incrementales proporcionan un VAN positivo de $39.763.66 y una tasa interna de
retorno del 37%, la misma que es mayor que la tasa de descuento que es del 17%.
2. Elegir al personal adecuado bajo los esquemas sugeridos, con él objetivo de mantener
una comunicación de calidad con cada uno de los clientes con el fin de evitar
acrecentar la cartera vencida
3. Se debe establecer indicadores de gestión que permita evaluar las distintas actividades
del área de Crédito y Cobranzas.
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