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CAPITULO V 
 

PROPUESTA  PRÁCTICA 
 

 
 
 
 
 
 
MEJORAMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE 
CREDITO Y COBRANZAS DE LA EMPRESA SWISS NORTH GROUP CON 
UN ENFOQUE DE DESARROLLO. 
 
 

La presente propuesta tiene como finalidad, documentar las funciones que se 

ciñen a los aspectos específicos de la entidad. 

 

A continuación presentamos el flujo de efectivo de los años 2006-2007. 

 

Como en el capitulo I ya lo habíamos expuesto la corporación Swiss North 

Group se integra por cinco grandes empresas: Biodental, Helsinn Pharm, 

SionPharm, Pharmachen y Representaciones WhiteHouse, esta ultima es la 

encargada de realizar todos los actos comerciales de la corporación, con este 

nombre se compra y vende en el mercado, por ello damos a conocer su flujo de 

efectivo como ejemplo:  
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En el grafico anterior nos podemos dar cuenta que a pesar de que la 

empresa ya se mantiene en el mercado alrededor de 6 años, vamos 

solo a comparar los años 2006 y 2007, los cuales nos dan como 

resultado en un breve análisis un descenso en su efectivo de un 

2.45%.  

Por ello debería empezar por establecer la situación financiera del 

efectivo actual del cliente y descubrir en qué situación se considera el 

cliente, a través de una serie de preguntas clave en entrevistas 

breves tanto al cliente interno como externo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2006

2007
37000
37500
38000
38500
39000
39500
40000
40500

VALORES 
DE 

EFECTIVO

FLUJO DE EFECTIVO

Serie1 3819640118
20072006

AUTOR: Mishel Rivera 
FUENTE: Datos proporcionado por Representaciones Whitehouse 
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5.2  EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 
El cuestionario presento a continuación nos ayudara a tener un mejor criterio la 

situación actual de la empresa. 

 

SWISS NORTH GROUP S.A. 
       

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 
DIRECCION: CREDITO Y COBRANZA 
AREA: CICLO DE INGRESOS Y VENTAS 

Rangos de puntaje:  MALO (0), REGULAR (1), BUENO (2),  MUY BUENO (3) Y  EXCELENTE (4) 
       

No. PREGUNTAS DE CONTROL SI NO O
B

TE
N

ID
O

 

O
PT

IM
O

 

OBSERVACIONES

1 

¿Hay división de las funciones de 
autorización de aprobaciones de crédito, 
de embarque y de contabilización de las 
transacciones de venta? X   4 4   

2 

¿La empresa utiliza un paquete comercial 
de bonificaciones de productos sin 
modificaciones al año?  X  2 4 

Si utilizan un plan 
comercial pero este 
es modificado cada 
vez que el Gerente 
General cambia de 
opinión en las 
bonificaciones 

3 
¿El presidente aprueba los créditos 
otorgados a los clientes?   X 0 4 

De estas 
autorizaciones se 
encarga la Jefe de 
crédito y no hay 
filtros que ella 

4 

¿La computadora verifica la contraseña y 
usuario de la encargada de los pedidos 
antes de introducir los datos de las ventas 
realizadas por los visitadores? X   4 4   

5 

¿Se realiza una comprobación de 
validación de entrada para garantizar que 
el proceso de facturación sea correcto? X   3 4 

Si realizan la 
comprobación pero 
es la misma 
persona que 
ingresa los pedidos 
por tanto no realiza 
el proceso con 
frecuencia 

6 
¿La computadora asigna números a las 
facturas de ventas? X   4 4   
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No. PREGUNTAS DE CONTROL SI NO

O
B

TE
N

ID
O

 

O
PT

IM
O

 

OBSERVACIONES

7 

¿La computadora verifica la contraseña y 
usuario  del personal de bodega antes de 
introducir los datos de las ventas 
(facturas) y realizar el proceso de 
preparación de producto para embarque? X   4 4   

8 

¿Se aplican comprobaciones de 
validación de entrada a los datos de 
embarque al momento de ser 
introducidos? X   3 4 

A pesar de que si 
se realiza la 
validación de datos 
esta no es segura  

9 
¿La computadora asigna números a los 
comprobantes de entrega? X   4 4   

10 

¿La encargada de cuentas por cobrar 
compara las facturas con los recibos de 
entrega y las cuentas por cobrar?   X 0 4 

Este proceso se 
debería realizar 

11 

¿El gerente de contabilidad concilia 
mensualmente el archivo maestro de 
cuentas por cobrar con el mayor general? X   2 4 

Realiza la 
conciliación pero no 
al final del mes sino 
mas o menos en 
fecha 15 del 
siguiente mes 

12 

¿Los estados de cuenta de los clientes 
son enviados mensualmente por correo o 
mail?   X 1 4 

Los estados de 
cuenta se entrega a 
los rep. de ventas 
para que realicen 
los cobros 

13 

¿El supervisor de visita médica aprueba 
las devoluciones y los descuentos antes 
de pasar a la gerencia administrativa? X   2 4 

Si aprueba pero no 
realizan la 
verificación de los 
datos de los 
comprobantes 

14 

¿La gerencia administrativa aprueba las 
devoluciones y descuentos antes de ser 
enviados a bodega y facturación? X   2 4 

Si aprueba pero no 
realizan la 
verificación de los 
datos de los 
comprobantes 

15 

¿División de las funciones de custodia del 
efectivo y de los registros de los ingresos 
en efectivo y las cuentas por cobrar? X   4 4   

16 

¿Los cheques se listan y se sellan con un 
endoso al ser recibidos de los visitadores 
en ventas? X   3 4   

17 

¿Se entrega recibos de cobro a los 
clientes por los pagos realizados sean en 
efectivo o cheque? X   3 4 

El problema en el 
dinero en efectivo 
es que como el 
libretín tiene copias 
este se pueden 
alterar 
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No. PREGUNTAS DE CONTROL SI NO

O
B

TE
N

ID
O

 

O
PT

IM
O

 

OBSERVACIONES

18 

¿Se usan controles de aplicación para 
garantizar la veracidad de los registros de 
los ingresos en efectivo?  X  2 4 

Se utilizan 
auditorias a las 
reciberas de los 
visitadores el 
problema es que no 
se verifican en 
forma aleatoria con 
los clientes 

19 

¿La computadora resume la cobranza en 
efectivo y el gerente de crédito concilia los 
cobros, con los depósitos bancarios y la 
enlista de ingresos en efectivo? X   3 4 

Se realiza la 
verificación pero la 
persona encargada 
de los ingresos al 
sistema se retraza 
en el trabajo 

20 
¿El gerente de contabilidad concilia 
mensualmente la cuenta bancaria? X   3 4 

Se debería realizar 
al final de mes no a 
mediados del 
siguiente mes 

21 
¿Las facturas de venta se preparan y se 
envían antes de entregar el producto?   X 0 4 

En cada pedido se 
envía una copia de 
la factura ya que 
cuando el cliente 
paga recién se le 
entrega la factura 
original 

22 
¿Las cuentas por cobrar se cancelan 
periódicamente?   X 0 4 

no se respeta los 
periodos 
establecidos de 
cobros por ello hay 
una cartera vencido 
muy alta 

23 

¿Se usan libretines de cobro, 
devoluciones y pedidos debidamente 
numerados? X   4 4   

24 
 
 
 
 

¿Han tomado los directivos medidas 
idóneas para reducir los incentivos y la 
tentación que pudiera impulsar a los 
empleados a realizar actos deshonestos, 
ilegales e inmorales? 
   X 1 4 

 
El personal no tiene 
ningún incentivo y lo 
que es mas los 
pagos de sus 
haberes por parte 
de la empresa son 
incumplidos 
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No. PREGUNTAS DE CONTROL SI NO

O
B

TE
N

ID
O

 

O
PT

IM
O

 

OBSERVACIONES

25 

¿Se capacita debidamente a los 
empleados para que cumplan con sus 
obligaciones en el trabajo?   X 2 4 

Se capacita al 
personal adm. En 
cambio al personal 
de ventas como ya 
tienen experiencia 
solo le dan folletos 
de los productos y 
ellos tienen que 
auto capacitarse y 
salen a trabajar 

  TOTAL     60 100   
 

REGULAR BUENOS MUY BUENO EXCELENTE 
0 - 60 61 -80 81 - 90 91 – 100 

 
 
En la evaluación de control interno del Área de Crédito y Cobranzas y 

facturación, tenemos como resultado que comprende en el intervalo de 0 - 60, 

tomando en cuenta la sumatoria de las respuestas positivas (si), dado de que 

las respuestas negativas (no), son las deficiencias por corregir, están valoradas 

en cero, que son los resultados obtenidos con las ponderaciones que se han 

dado, a cada pregunta del cuestionario. 

 

El resultado de 60 puntos sobre 100 en la escala de calificación de riesgos se 

determina como regular lo que significa que tenemos un riesgo alto, y una 

seguridad  inherente, además  no contamos con los suficientes controles lo que 

indica que los procesos no poseen solidez razonable. 

 
 
 
 
 
 
Lo anteriormente mencionado nos indica que existe un 40% de desviación en 

las gestiones que realiza, debido a que existen controles que no están 

funcionando bien, por lo que debemos realizar un manual de funciones 

especificas para tomar las correcciones respectivas. 

NIVEL 
100% -  60% = 40% 
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5.3   ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE CREDITO Y COBRANZAS PROPUESTO. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Organigrama 2 
Autor: Mishel Rivera 

 
El departamento de crédito y cobranza esta constituido por Gerente Administrativo, jefe del departamento y dos asistentes de los 

cuales el asistente de tesorería se encargará de la recepción de cobros, control de libretines de devoluciones, notas de crédito, 

entrega de estados de cuenta a los visitadores. El segundo asistente se encargará notas de debito, registro contable de recibos de 

cobro, con esta separación de actividades vamos a facilitar el control y veracidad de la información.

ADRIANA RON 
GERENTE ADMINISTRATIVA 

VACANTE 
TESORERO-

ASISTENTE C&C 1 

ANDREA 
COLLAGUAZO 
JEFE DE C &C 

GINA TORRES 
ASISTENTE C&C 2 
ARCHIVISTA 

DORIS BARRIGA 
FACTURACION 

VERONICA 
MONTALVO 

CONTADORA 
GENERAL 

SILVANA CALDERON 
CUENTAS POR 

COBRAR 

JORGE SANCHEZ 
CUENTAS POR 

PAGAR 

GLORIA 
ALARCON 

ASISTENCIA 
AL CLIENTE Y 

ARCHIVO

JORGE VACA 
BODEGUERO 

GENERAL 

DIEGO ALVAREZ 
ASISTENCIA BOD. 

Y ARCHIVO 

ALEX 
MONTALVO 

ASIST. CONT. 
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5.4  POLITICAS  
 
Como ya tenemos conocimiento  la empresa Swiss North Group, no posee 

políticas por ello proponemos:  

 
a) OBJETIVO: 

 

 

Establecer las políticas y procedimientos para la administración y control de las 

cuentas por cobrar a clientes de la Compañía.  

 

b) ALCANCE: 
 

Esta política cubre toda la gestión de las cuentas por cobrar a clientes de la 

CORPORACION SWISS NORTH GROUP, desde la aceptación de clientes 

nuevos hasta el recaudo. No incluye la definición de las políticas comerciales 

de la Compañía, tales como plazos, descuentos y bonificaciones de cualquier 

tipo, las cuales hacen parte de la Política Comercial.  

 

 

c) GLOSARIO: 
 

Comité de Crédito de la Corporación: Comité conformado por los gerentes, 

jefes de cartera, los cuales se deben reunir mensualmente y donde se discuten 

los problemas de cartera de la Corporación.   

 

Instituciones gubernamentales: entidad del estado 

 

Entidad privada: entidad de propiedad de particulares   
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d) POLITICAS: 
 
SOLICITUD DE CRÉDITO 

 

Toda persona natural o jurídica que aspire a ser cliente de la Corporación debe 

diligenciar el formulario de solicitud de crédito (Anexo 3)  

 

La solicitud de crédito tiene el siguiente contenido: 

 

1. Información básica del cliente y sus dueños (si se trata de una persona 

jurídica), la cual es diligenciada por el cliente mismo.  

2. Información sobre el cliente que debe ser diligenciada por el representante 

de ventas (antigüedad en la industria, antecedentes, idoneidad en el manejo 

del negocio, cupo sugerido, región, distrito,  zona) 

3. Autorización del Gerente Comercial.  

4. Información adicional, que debe ser anexada a la solicitud y que se indica en 

la siguiente tabla: 

 

Requisitos Entidades 

privadas 

(personas 

naturales) 

Entidades 

privadas 

(personas 

jurídicas) 

Institucion

es de 

Gobierno 

Balance general y estado de resultados 

del año anterior auditados.  

 X  

Declaración de renta del año anterior 

(si es declarante) 

 X  

Referencias bancarias (1) X X  

Referencias comerciales del sector 

farmacéutico (3) 

X X  

Fotocopia de la cédula de identidad  X   

Copia del nombramiento del 

representante legal 

  X 

Fotocopia del RUC  X X X 

Cuadro No. 10 
Elaborado por: Mishel Rivera 
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La solicitud de crédito debe ser presentada por el representante de ventas 

totalmente llena  al menos 5 días hábiles antes de la fecha del primer 

despacho. En el caso de las instituciones de gobierno la solicitud de crédito 

debe ser aprobada antes de la presentación de cualquier oferta o la firma de 

cualquier contrato por parte de la Corporación.  

 

 

ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LA SOLICITUD 
 

El estudio de la solicitud de crédito es responsabilidad del departamento de 

crédito y podrá ser verificado directamente por él mismo o por una empresa 

externa especializada, cuyo nombramiento debe ser aprobado en el comité de 

cartera. 

 

El cupo de crédito será determinado por la Jefe de Crédito una vez realizado el 

estudio comercial y financiero de la solicitud y este a su vez aprobado por la 

gerente administrativa. 

 

El estudio comercial consta de: 

 

 Revisión de la información suministrada por el cliente y la División 

Comercial. 

 Verificación con una central de riesgos (buró de crédito) de la 

información suministrada por el cliente. 

 Consulta con miembros del Comité de Cartera de la industria. 

  

El estudio financiero interno,  consiste en la obtención de índices e indicadores 

basados en la información financiera suministrada por el cliente.  En el Anexo 2 

y 3 se indican los índices financieros mínimos requeridos por la Compañía los 

cuales se calculan en el modelo utilizado para determinar el cupo. 

 

 Para los cupos inferiores a US$200,00 se podrá eximir al cliente de la 

información financiera (estados financieros o declaración de renta). En 
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estos casos se solicitará un informe a la central de riesgos (buró de 

crédito) y el cupo será determinado con base en este informe y en la 

demás información de acuerdo con esta política. 

 Cuando una entidad no tenga Registro Único de Contribuyente (RUC), 

tanto la solicitud de crédito como el informe de la central de riesgo  

deben hacerse a nombre de la persona natural. 

 

Una vez realizado el estudio de la solicitud de crédito conforme los parámetros 

establecidos anteriormente, la jefe de crédito dará su visto bueno al cupo 

solicitado o sugerirá otro. 

 

La solicitud de crédito con todos sus soportes y la recomendación del jefe de 

crédito se enviará a los siguientes colegas, quienes aprobarán o no el ingreso 

del solicitante como nuevo cliente a la Compañía.  

 

Representaciones Whitehouse 

La aprobación corre con los siguientes niveles: 

 Gerente Comercial  

 Gerente Financiero, y  Gerente  General (En caso de exceder valor de 

tabla de niveles de aprobación explicada  en Política) 

 

BIODENTAL 

Para la aprobación de esta línea contamos con los siguientes niveles: 

 Gerente Financiero  

 Gerente de Operaciones  

 

Una vez codificado el Cliente,  se enviará con el representante de ventas una 

comunicación informándole el código, cupo y condiciones de venta otorgadas. 

El cliente recibirá la misma información por parte del representante de ventas 

deberá remitir el anexo  firmado y sellado por el dueño y/o representante legal, 

en señal de conocer y aceptar las condiciones de venta establecidas.  

Cada cliente tendrá una carpeta individual con la solicitud de crédito, los 

documentos de apertura y los documentos actualizados. 
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MODIFICACIÓN AL ARCHIVO MAESTRO DE CLIENTES 
 

Todas las modificaciones al archivo maestro de clientes, incluyendo 

información básica, cupo y condiciones comerciales serán realizadas 

únicamente por Gerencia Administrativa, para lo cual, se utilizará el formato 

indicado en el Anexo 3, el cual deberá ser diligenciado por el representante de 

ventas y firmado por el cliente. 

  

APROBACIÓN DE LOS DESPACHOS: 
 

Todo despacho requiere una aprobación previa del Jefe de Crédito con el fin de 

verificar que: 

 

 Con el nuevo pedido el cliente se mantiene dentro del cupo;  

 El cliente no tiene cartera vencida.  

 

Los niveles de aprobación para las excepciones en cuanto a sobre-cupos: 

 

 

Colega % 

Jefe de Crédito Hasta el 10% 

Gerente Financiero / Gerente 

de Ventas 

Hasta el 30% inclusive 

Gerente General  Más del 30% 
Cuadro No. 11 

Elaborado por: Mishel Rivera 

 

Nota: En la empresa es prohibido realizar pedidos con el código de un tercero. 
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ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

Por lo menos anualmente el Jefe de Crédito, requerirá la actualización de datos 

de algunos clientes de la Compañía así: 

 

 

Requisitos Entidades 

privadas 

(personas 

naturales) 

Entidades 

privadas 

(personas 

jurídicas) 

Institucion

es de 

Gobierno 

Balance general y estado de resultados del 

año anterior auditados.  

 X  

Copias de RUC y Cedula X X  

Copia del nombramiento del representante 

legal 

  X 

Cuadro No. 12 

Elaborado por: Mishel Rivera 

 

Con base en la información financiera recibida se verificará que el cliente 

cumpla los indicadores financieros mínimos. 

 

En la reunión del Comité de Créditos de la industria farmacéutica se 

intercambia la información de todos los clientes. Esta información debe ser 

considerada  para la determinación y actualización de los cupos de crédito. 

 

Cuando un cliente no proporcione la documentación necesaria para la 

actualización de sus datos, la empresa se apoyara con un estudio en la central 

de riesgos externa. 

 

Todo cambio de datos básicos del cliente debe hacerse a través del formato de 

actualización de datos del cliente (Anexo 4), el cual debe ser diligenciado por el 

representante de ventas y firmado por el cliente. Todo cambio de RUC en una 
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entidad privada (persona natural o jurídica) se entenderá como cliente nuevo y, 

como tal, deberá  someterse al proceso normal de apertura.  

 

Los clientes que durante un año no han realizado compras serán inactivados.   

Su reactivación requerirá de los mismos requisitos de un cliente nuevo. 

 

Queda prohibido utilizar un código de terceras personas. 

 

ACTUALIZACIÓN DE CUPOS: 
 

Los cupos de crédito  se actualizarán al menos una vez al año en base a un 

análisis histórico de las compras del cliente. 

 

La propuesta de cupo se determinará así: 

 

 Propuesta de cupo = Promedio mensual de ventas proyectado X  Meses de 

plazo en la venta, donde     Promedio mensual de ventas proyectado = 

Promedio mensual de ventas del año anterior   X   Incremento anual en precio 

de venta informado por la División Comercial 

 

Esta propuesta de cupo será analizada a la luz del historial crediticio del cliente 

y sometida a consideración del Comité de Cartera. 

 

RECAUDOS: 
 

Las recaudaciones o abonos recibidos por los clientes, pueden efectuarse de 

las siguientes formas: 

 

 A través del representante de ventas, con cheque a nombre de 

representaciones whitehouse ó biodental según sea el caso, ó efectivo. 

 

 Depósito realizado por los clientes en las cuentas del pacifico o 

produbanco o pichincha a nombre de la corporación, 
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Cuando el recaudo sea realizado por el representante de ventas, la 

consignación debe hacerse en la misma especie recibida a más tardar el día 

hábil siguiente a la fecha de recepción. 

 

 

 

 

POSTERGACION DE CHEQUES: 
 
La postergación requiere la aprobación del Jefe de Crédito. El  tiempo máximo  

otorgado será de 15 días calendario. 

 

No se aceptarán cheques de terceros. 

 

CHEQUES PROTESTADOS:  
 

Los cheques protestados por insuficiencia de fondos originarán una nota de 

débito de la Compañía por el valor del cheque más los descuentos por 

cumplimiento asociados a ese pago (si los hubiere), más el valor de los 

servicios bancarios originados por la devolución. 

 

Un cheque protestado por insuficiencia o carencia de fondos debe ser 

reemplazado por el cliente por efectivo o por otro cheque certificado. El crédito 

al cliente será suspendido hasta tanto sea recuperado el cheque devuelto en 

un 100%. 

 

Si el cheque protestado pasa 15 días y el cliente no ha reemplazado el cheque 

o no propone una fórmula de pago escrita y satisfactoria, el cheque se pasará a 

cobro jurídico.  

 

Al tercer cheque devuelto se suspenderá el crédito. 

 

COBROS JURIDICOS: 
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Una vez agotados  los procedimientos normales de cobro, sino es posible 

obtener el recaudo, debe efectuarse el cobro jurídico. La Compañía no tiene 

establecidos unos plazos exactos para cada etapa, pero para las entidades 

privadas, una cuenta con más de 180 días fecha factura, que no corresponda a 

un saldo en disputa o en la cual no haya un compromiso de pago que se esté 

cumpliendo, debe enviarse a cobro jurídico. 

 

Antes de enviar la cuenta a cobro jurídico, se deben agotar los siguientes 

pasos: 

 Contacto con el cliente con el fin de obtener un compromiso de pago 

escrito. 

 Seguimiento al compromiso a través de llamadas telefónicas o visitas. 

 Carta de cobro prejudicial 

 

Una vez agotadas estas instancias, sino hay respuesta favorable se procederá 

al cobro jurídico, decisión que será tomada por el Gerente Administrativo en 

forma conjunta con la Gerencia General 

 

Las deudas de los clientes que se encuentren en cobro jurídico se mantendrán 

en la misma Región y  Distrito. 

 

NOTAS DEBITO Y CREDITO: 
 

El archivo de clientes beneficiarios del descuento por pronto pago será 

elaborado por el Departamento de Crédito  y aprobado por la Gerente 

Administrativa  antes de su emisión. 

 

Los descuentos extemporáneos tomados por los clientes se presentarán en la 

Cartera como saldos de facturas.  

 

Las Notas Débito y Crédito por diferencias en precio deben ser solicitados al 

departamento de créditos, debidamente soportados para su emisión y 

autorizados de acuerdo con la política comercial de la empresa. 
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GARANTÍAS: 
 

La Compañía exigirá a todos los clientes (distribuidores)  pagaré por el límite de 

crédito otorgado. El pagaré deberá ser renovado en el momento de ajustar los 

límites de crédito.  Párale caso de personas naturales y otras entidades 

privadas, se requerirá un pagaré si el límite de crédito supera los US$ 4,000. 

 

COMITE DE CARTERA: 
 

El Comité de Cartera de la Corporación estará conformado por: 

 

 Gerente Administrativo 

 Gerente de Ventas  

 Jefe de Créditos 

 

El Comité de Cartera se reunirá al menos mensualmente. 

 

Sus funciones serán: 

 

 Revisar el comportamiento de la cartera. 

 Seguimiento a la cartera en cobro jurídico. 

 Aprobación de la actualización de cupos. 

 Aprobación de cualquier cambio en las políticas comercial y de crédito. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 81

 
 
5.5  DOCUMENTOS Y AUTORIZACIONES 
 
FACTURA ACTUAL DE LA EMPRESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro No. 15 
Autor: Representaciones Whitehouse 
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FORMATO PROPUESTO 
 
 

Cliente: Fecha de emisión:
Dirección: Fecha de vencimiento:
Ciudad: Provincia: Crédito:
C.I. o R.U.C.: Codigo: Teléfono:
Vendedor N/P No. Guía de emisión:

CANTIDAD CODIGO
PRECIO 

UNITARIO PRECIO TOTAL

SUBTOTAL TARIFA 0% TARIFA 12% I.V.A. 12% TOTAL

VENDEDOR DEBO Y PAGARE - EL DEUDOR

SIRVASE GIRAR SU CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE REPRESENTACIONES WITHEHOUSE CIA LTDA.

OBSERVACIONES…………………………………………RECIBI POR (nombre):………………………………………
…………………………………………………………………FIRMA:…………………………………………………………
…………………………………………………………………FECHA:…………………C.I…………………………………

Debo y pagaré a la orden de REPRESENTACIONES WHITEHOUSE CIA. LTDA.en esta ciudad o en el lugar que se me (nos)reconvenga el valor
de esta factura, por igual valor que he (hemos) recibido mercaderías a mi (nuestra)entera satisfaccion , sin reclamo alguno en lo posterior por tal 
concepto, obligandome (nos) además al pago de intereses a la tasa maxima que permita la ley desde su vencimiento hasta la cancelación total de 
las obligaciones de este documento. Quedo (damos) expresamente sometido (s) a los jueces competentes de esta ciudad o de la que elija el 
acreedor en la vía ejecutiva o verbal sumaría a la elección del demandante. Renuncio (amos)expresamente a fuero y domicilio. Obligandome(nos) 
también al pago de todo gasto judiciario, extra judiciario que ocasionare el cobro de las obligaciones asumidas y expresadas en este documento, 
queda expresamente convenido que el tenedor de este documento no podrá ser obligado a recibir el pago por partes ni aún por mis (nuestros) 
herederos o sucesores, SIN PROTESTOS. El cliente asumirá la responsabilidad legal por los firmantes. en caso de existir reclamos, los mismos 
deberán ser formulados dentro de 48 HORAS de la recepción de la merdería, caso contrario se entenderá por aceptada.

EL UNICO DOCUMENTO VALIDO DE CANCELACION DE ESTA FACTURA ES EL RECIBO EXPEDIDO POR EL COBRADOR CON Y SU 
RESPECTIVO SELLO, EXIJALO POR FAVOR

DESCUENTO

DESCRIPCION

R.U.C xxxxxxxxxxxx
FACTURA 

No. 001-001-XXXXXX
AUT. SRI:XXXXXXX

 
Cuadro No. 16 

Autor: Mishel Rivera 
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Como ya sabemos las facturas son comprobantes de venta que sustentan la 

transferencia de un bien, es por ello que al ver los dos formatos son iguales ya 

que cumplen a cabalidad los requerimientos de la empresa y de la ley Servicio 

de Rentas Internas (SRI) y Superintendencia de Compañías. 

 

NOTAS DE DEVOLUCION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro No. 17 
Autor: Representaciones Whitehouse 
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FORMATO PROPUESTO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Representante de ventas                       Transportista      Vendedor No. 
 
 
 
     Deuda Incobrable                       Pedido mal Facturado                      Problemas económicos 
   
                Demora en la entrega        Pedido adulterado 
    Próximo a vencer  
 
                 Producto dañado                       Pedido duplicado 
                   Local Cerrado 
 
                      Descuento Pronto Pago                       Otros 
 
    Canje con nota de pedido No………………. 
 
Persona de contacto……………………………  Fecha:……………………………… 
Razón Social…………………………………….  Teléfono:…………………………… 
Dirección:………………………………………..  Código:……………………………… 
Ciudad / Provincia……………………………..  
 
Para Nota de Crédito  Anulación  Según Factura No.   

Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…… 
Nombre del Representante de ventas que Recibe el producto…………………………… 
 
 
Firma 
         Cliente        Representante Vto. Bueno  Bodega

 Fecha 
Cad. Prod. 

Cód Producto Cantidad Bonificación Valor 
Recibido

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

Cuadro No. 18 
Autor: Mishel Rivera 
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Hemos aumentado varias columnas tales como Fecha de caducidad del 

producto, ítem de descuento pronto pago, canje con nota de pedido y otros, los 

cuales nos serán de gran ayuda para mantener un mejor control interno en las 

devoluciones a bodega. 

 
NOTAS DE CREDITO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro No. 19 

Autor: Representaciones Whitehouse 
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Cliente: Fecha de emisión:
Dirección: Fecha de vencimiento:
Ciudad: Provincia: Crédito:
C.I. o R.U.C.: Codigo: Teléfono:
Vendedor N/P No. Guía de emisión:

CANTIDAD 
FECHA DE 
CADUCIDAD CODIGO

PRECIO 
UNITARIO PRECIO TOTAL

SUBTOTAL TARIFA 0% TARIFA 12% I.V.A. 12% TOTAL

VENDEDOR DEBO Y PAGARE - EL DEUDOR

SIRVASE GIRAR SU CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE REPRESENTACIONES WITHEHOUSE CIA LTDA.

OBSERVACIONES………………………………………………RECIBI POR (nombre):………………………………………
………………………………………………………………………FIRMA:…………………………………………………………
………………………………………………………………………FECHA:…………………C.I…………………………………

Debo y pagaré a la orden de REPRESENTACIONES WHITEHOUSE CIA. LTDA.en esta ciudad o en el lugar que se me (nos)reconvenga el valor de esta factura, 
por igual valor que he (hemos) recibido mercaderías a mi (nuestra)entera satisfaccion , sin reclamo alguno en lo posterior por tal concepto, obligandome (nos) además 
al pago de intereses a la tasa maxima que permita la ley desde su vencimiento hasta la cancelación total de las obligaciones de este documento. Quedo (damos) 
expresamente sometido (s) a los jueces competentes de esta ciudad o de la que elija el acreedor en la vía ejecutiva o verbal sumaría a la elección del demandante. 
Renuncio (amos)expresamente a fuero y domicilio. Obligandome(nos) también al pago de todo gasto judiciario, extra judiciario que ocasionare el cobro de las 
obligaciones asumidas y expresadas en este documento, queda expresamente convenido que el tenedor de este documento no podrá ser obligado a recibir el pago por 
partes ni aún por mis (nuestros) herederos o sucesores, SIN PROTESTOS. El cliente asumirá la responsabilidad legal por los firmantes. en caso de existir reclamos, los 
mismos deberán ser formulados dentro de 48 HORAS de la recepción de la merdería, caso contrario se entenderá por aceptada.

EL UNICO DOCUMENTO VALIDO DE CANCELACION DE ESTA FACTURA ES EL RECIBO EXPEDIDO POR EL COBRADOR CON Y SU 
RESPECTIVO SELLO, EXIJALO POR FAVOR

DESCUENTO

DESCRIPCION

R.U.C xxxxxxxxxxxx
NOTA DE CREDITO 
No. 001-001-XXXXXX

AUT. SRI:XXXXXXX

FORMATO PROPUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cuadro No. 20 
Autor: Mishel Rivera E. 

 

En la Nota de Crédito nos vemos en la necesidad de aumentar la fecha de 

caducidad del producto ya que hay muchos clientes que nos realizan cambios 

en los productos caducados.
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RECIBOS DE COBRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro No. 21 
Autor: Representaciones Whitehouse 
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FORMATO PROPUESTO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por $........................................................... 

HE RECIBIDO DE………………………………………………………….LOCALIDAD…………… 

LA CANTIDAD DE………………………………………………………………….DOLARES. 

COD CLIENTE                                    CHEQUE      EFECTIVO     Cancelación 
         

       Documento al cobro que se realizará en fecha………… 

         Cuenta: …………….              Banco:……………     $............... 

                               No. De cheque………………….            Abono 

VALOR $..............................................................

Fecha Emisión 
Factura 

No. Factura Descuento Ret. / Fuente Total 

  $       N / dev No. $             No.  
           N / dev No.                No.  
           N / dev No.                No.  
   Total  

 
 
  CLIENTE      RECAUDADOR               No. 

Este comprobante será válido únicamente si 
lleva la firma y sello del recaudador

Cuadro No. 22 
Autor: Mishel Rivera E. 
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Los recibos de cobro  deben ser monitoreados continuamente, preferiblemente 

en forma diaria. Además se deben controlar su numeración y fecha, es súper 

importante revisar la forma de pago del cliente para poder controlar que la 

empresa no sufra un jineteó de fondos. Según la ley ecuatoriana los cheques 

posfechados no son legales por tanto en caso de un litigio penal con algún 

cliente este podría ganar la causa si demuestra que la empresa acepto 

cheques posfechados mediante el recibo de cobro por tanto se debe indicar en 

el recibo DOCUMENTO AL COBRO QUE SE REALIZARA EN FECHA…..; con 

esto aseguramos que la empresa no tenga ningún problema legal en sus 

cobros. 

 
 
NOTAS DE PEDIDO 
En este formato no posee mayor incidencia en la actividad de la empresa por lo 

cual no vamos a realizar ningún cambio, y como este formato pertenece al 

Dpto. de facturación no nos corresponde su estudio. 

 

 

NOTAS DE DEBITO 
Las notas de débito son documentos que se emiten para cobrar intereses de 

mora y recuperar costos y gastos realizados por la empresa a los clientes, no 

poseemos formato de la empresa por tanto proponemos el siguiente: 
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FORMATO PROPUESTO 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Por $........................................................... 

CLIENTE………………………………………………………….LOCALIDAD…………… 

CANTIDAD………………………………………………………………….DOLARES. 

COD CLIENTE                             CONCEPTO            VALOR UNITARIO       VALOR TOTAL 
         

 

 

 

        TOTAL $. 

 
 
 
  CLIENTE       ACREEDOR                

Este comprobante será válido únicamente si 
lleva la firma y sello del recaudador 

Cuadro No. 23 
Autor: Mishel Rivera E. 
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CAPITULO VI 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 
 

1. La falta de políticas para la administración de las cuentas por pagar 

respecto a su recuperación y concesión de créditos, impiden que la 

corporación  Swiss North Group, cuente con una recuperación de fondos 

idónea. 
 
 
2. Swiss North Group  no cuenta con un manual de funciones para sus 

empleados en donde se especifique sus diferentes funciones, esto 

causa que  cada servidor, no sean cumplidas a cabalidad con sus  

niveles de responsabilidad, deberes que cumplir y sepan hasta donde 

llega su autoridad en su puesto de trabajo. 
 
 

3. El personal de la Corporación Swiss North Group, no es objeto de 

capacitaciones continuas por tal razón, se denota una ineficiencia en las 

labores encomendadas a cada uno de ellos, sus funcionarios no aportan 

nuevas ideas y por tanto la estructura sigue trabajando con las mismas 

falencias. 
  

 
4. La Corporación Swiss North Group, no cuenta con un Plan Anual de 

Ventas que se acople a la realidad de la industria farmacéutica, el  

informe presupuestario, sólo es realizado por el gerente general y es 

cambiado según transcurran los meses y bajo su mejor criterio, esto 

crea una inestabilidad e inseguridad constante a su equipo de ventas. 
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5. La Corporación Swiss North Group, no ha definido parámetros de control 

para evaluar los resultados obtenidos y determinar en qué medida se 

alcanzaron los objetivos; la organización es absolutamente reactiva, de 

allí de derivan las casi nulas acciones de gerencia por prevenir, 

monitorear y corregir muchas falencias presentes en cada una de las 

áreas en la empresa; tampoco han establecido indicadores de gestión 

para analizar los resultados y tomar decisiones correctivas, la estructura 

de control interno es débil y auditoria interna no efectúa evaluaciones de 

la misma. La escasez de controles es el resultado de la falta de 

planeación en la empresa. 

 
 

6. El departamento de cobranzas no realiza monitoreos continuos de  los 

recibos de cobro, plazo de pagos de los clientes, verificaciones vía 

telefónica de las cantidades de dinero emitidas por los clientes a los 

vendedores, por ello se produce un jineteo de fondos. 
 
 

7. El departamento legal no realiza los trámites necesarios para el depósito 

de cheques protestados antes de los 20 días de haber sido girado, por 

ellos se pierde la ejecución penal y se convierte en una acción  civil,  lo 

que  genera mayores gastos administrativos y pérdidas para la empresa. 
 
 

8. El sistema de información administrativa y contable implementado, no 

satisface las necesidades de la empresa; el área de coordinación y 

bodega realizan los registros y archivos de información de forma 

manual; al no contar con un sistema que apoye el desempeño de sus 

operaciones. Producto de esto se evidencia un inadecuado control de 

inventarios, información desactualizada de saldos de productos, no 

existe un método de valoración de costos, las funciones se multiplican 

debido al tiempo que demanda emitir órdenes  de producción y 

requisiciones de forma manual; los trabajadores, no están conformes 

con el funcionamiento del mismo; pues tiene varias fallas y no genera 
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información oportuna y confiable, además  la gran falencia que es un 

sistema externo que no cuenta con un responsable dentro de la empresa 

que soluciones los inconvenientes que se puedan suscitar. 

 

 

9. En los últimos tres años, se observa que la compañía ha crecido en sus 

ventas, así como en el número de clientes, sin embargo éste crecimiento 

no ha reportado mayores ganancias; lo cuál se explica debido a los 

costos y gastos en los cuáles se ha incurrido para alcanzar la capacidad 

productiva que actualmente tiene, además el resultado de las pocas 

ganancias es por el aumento considerable de la cuenta por cobrar a 

clientes. 
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RECOMENDACIONES 
  

1. Encaminar  a una administración basada en la planeación, organización, 

dirección y control; las cuales son etapas indispensables, que 

constituyen la esencia de la administración exitosa; por lo tanto los 

directivos deberán establecer políticas, objetivos, estrategias y 

presupuestos, los cuales al finalizar cada período tengan una evaluación 

de los logros y dificultades con el cumplimiento de los objetivos 

determinados. 

 

 

2. Definir los niveles de autoridad y responsabilidad de los trabajadores de 

la organización, estableciendo con claridad las funciones y puestos de 

trabajo del personal, mediante un manual de funciones, lo que permitirá 

tener una adecuada segregación de funciones, evitando así duplicación, 

además diseñar y difundir los organigramas estructural, funcional, 

personal y por procesos, con el fin de que el personal posea un 

conocimiento claro de la estructura orgánica de la empresa.  

 

 

2.1 Elaborar un  reglamento interno de trabajo, el cual deberá ser 

promulgado a todo trabajador antiguo y personal nuevo, con el fin  de 

que cada área de trabajo, tenga conocimiento de las obligaciones y 

normas de seguridad. 

 

 

3. Seleccionar un equipo de profesionales de recursos humanos, que 

organice la gestión del personal y cumpla funciones fundamentales 

como son: manual de reclutamiento, selección, inducción, capacitación y 

evaluación del personal; permitiendo alcanzar eficiencia en los 

procedimientos. 
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4. Realizar planes anuales o forecast de ventas y marketing que serán 

presentados a la fuerza de ventas el 2 de enero de cada año, estos 

informes, no deben ser cambiados en el transcurso del año, solo deben 

ser ejecutados porque antes de su difusión, ya deben estar aprobados 

por todos los gerentes de las diferentes áreas 

 

 

5. Definir adecuados indicadores de gestión para analizar los resultados 

del desempeño de la empresa, por áreas y por personas; lo cual 

permitirá conocer la contribución de cada departamento, al resultado 

global de empresa y tomar medidas necesarias para su mejoramiento. 

Solicitar que auditoria interna efectúe evaluaciones frecuentes a la 

estructura de control interno, por cada área de la empresa y emita un 

informe con los hallazgos y sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones, lo que permitirá mejorar las operaciones y utilización 

de recursos logrando eficiencia y eficacia, salvaguardando  los activos 

de la empresa. 

 

 

6. Para alcanzar un buen nivel de recuperación debemos conocer lo mejor 

posible a nuestro cliente, mantener un archivo con información 

actualizada, hacerle seguimiento constante y tener una segunda fuente 

de pago aceptable. En caso de cheques protestados pueden pedirse al 

bureau su publicación como forma de presión.  
 

El departamento de servicio al cliente, debe realizar llamadas a los 

clientes que posean carteras vencidas a más de 70 días, diariamente 

para llegar a un acuerdo del día de pago, a más de confirmar los montos 

en efectivo entregados al representante de ventas, con lo que se evitaría 

el jineteo de los fondos de la empresa. 
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7. Dotar al área legal de informes semanales generados por el 

departamento de contabilidad o cobranzas de cheques protestados para 

que realice los tramites correspondientes, si el departamento de 

cobranzas no ha podido llegar a un acuerdo con los deudores, y de esta 

forma asegurar el cobro evitando mayores costos administrativos  

 

 

8. Considerar la posibilidad de invertir en un sistema de información 

financiero que permita a la compañía administrar adecuadamente la 

información de los módulos de contabilidad, cartera, presupuesto, 

inventarios, activos fijos, proveedores, ventas, adicionalmente maneje un 

sistema de costos, y generación de estadísticas y reportes consolidados 

de información de cada área de la organización, y la contratación de un 

profesional que mantenga el nuevo sistema, sin inconvenientes lo cual 

nos proveerá de información veraz y confiable. 

 

 

9. El departamento de servicio al cliente, como a parte del servicio que 

brindará,  a la gerencia general un informe post a las ventas, que 

permita conocer el comportamiento del consumidor y la satisfacción de 

los productos y servicios prestados, lo que nos ayudará a incrementar la 

cartera de clientes, y recuperar aquellos clientes antiguos que 

desertaron, incentivando los pagos puntuales con promociones y 

descuentos pronto pago 

 
 
 
 

 

 


