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1. PROPÓSITO 

Establecer las actividades a realizar para la facturación y cobranzas de servicios prestados. 

Se definen los siguientes objetivos específicos del proceso: 

• Informar gestiones de cobranzas semanales. 

• Determinar comportamientos de pago de los clientes 

• Permitir la gestión de flujo de ingresos de la empresa. 

• Disminuir el ratio de rotación de clientes nacionales. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable a la facturación de todos los servicios prestados por Ecoclean. 

 

3. DEFINICIONES 

 

▪ Ficha Cliente: formato llenado por el ejecutivo comercial el cual establece las condiciones contractuales 

establecidas con el cliente, para efecto de gestiones administrativa y operacional.  

▪ Órdenes de Servicios: documento soporte (guías de despacho), de servicios de retiros, que contiene 

indicaciones generales de fecha, cliente, toneladas, etc. 

▪ Ticket de Pesajes: soporte de cantidades pesadas de residuos de origen diversos clientes. 

▪ Informe de Servicios: el área de operaciones informará mensualmente al área de Administración y Finanzas 

(Facturación y Cobranzas), el detalle de los servicios realizados por clientes este deberá contener, fecha, 

cantidades de toneladas retiradas, número de retiros, cantidades de equipos arrendados por clientes 

contenedores según volumen, cantidad de compactadores, sludge, cualquier modificación de retiros de 

equipos en las instalaciones de los clientes estos deben ser informados a facturación.  

▪ Factura de Venta Electrónica: documento tributarios que da derecho a la empresa cobrar al cliente los 

servicios prestados al cliente en un período determinado.  

▪ Recepción de Facturas: se valida el timbre de recepción conforme en factura cedible y en correo DTE 

aceptación. 

▪ Analítico de Clientes: Estado de cuenta general de clientes nacionales de la empresa actualizado a la fecha 

de consulta, será el archivo base de gestión de cobranzas.  

▪ Estado de cuenta: resumen de deuda que tienen nuestros clientes, este debe contener Número de 

facturas, fecha de emisión, vencimiento, días de mora, monto por factura y total general, verificar que 

dentro de las facturas contenidas estas no se encuentren factorizadas.  

▪ Aviso de Vencimientos (Recordatorio): en la cual figuran detalladamente los distintos montos que registran 

el total adeudamiento. Tales estados sirven como recordatorios y dan al cliente la oportunidad de verificar 

su exactitud y conformidad de las deudas que tienen pendientes de cancelar. 
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▪ Vencimientos: plazo convenido con los clientes para que puedan saldar la deuda contraída por prestación 

de servicios, cuya fecha queda establecida en contrato de prestación de servicios y/o documento tributario 

factura electrónica. 

▪ Email Cobranza: se enviará un correo al contacto de pago a proveedores que figura en la planilla de base de 

datos de los clientes, en este se debe indicar estado de cuenta y consulta de fechas de pagos.  

▪ Carta de Cobranza: documento formal que contiene estado de deuda y se advierte al cliente los procesos 

posteriores en caso de no pago después de 3 días hábiles se suspenderá el servicio y 10 días hábiles más se 

publicará en Dicom.  

▪ Suspensión de Servicios: se entiende por el cese de programación de servicios de retiros de basuras y/o 

arriendo de equipos por falta de pago, esta se realizará 3 días después de envío de carta de cobranza en 

caso de no haber respuesta de compromiso de pago. Facturación y Cobranza, solicita suspensión a jefatura 

directa, aceptado dicho requerimiento se informará al área de operaciones para que proceda a suspender.  

▪ Habilitación de Servicio: se reprogramará los servicios al cliente moroso una vez este último haya realizado 

un compromiso de pago fehaciente con el área de administración y finanzas, una vez validado los pagos por 

el cliente se solicitará al área de operaciones la reactivación de los servicios. 

▪ Llamadas Telefónicas: llamar a los clientes de manera sistemática una vez enviado el aviso de 

vencimientos, consultar fechas de pago, recordar al deudor que se encuentra en mora, solicitar respuestas 

del motivo de tardanza en el pago de su deuda (Iliquidez transitoria, pocas perspectivas de ventas, deudas 

incobrables, etc). Utilizar un tono amable y cortés, dejando claro del primer aviso. 

▪ Dicom: es una herramienta que permite a los aportantes, mantener actualizada su cartera de RUT, 

incorporando documentos impagos de sus deudores morosos identificando además el tipo de digitación. 

Para ello, provee los mecanismos para la digitación de los mismos o el envío de archivos para su carga en 

Equifax. Además permite dar de baja en línea documentos cuando el aportante lo determine, así como 

también, visualizar el log de las bajas y conocer el estado de los envíos solicitadas a través del mismo 

sistema. 

▪ Contabilización de Ingresos: se realizará el registro contable en el sistema ERP, los comprobantes de 

ingresos rebajando la cuenta clientes nacionales contra la cuenta de bancos, este deberá contener facturas 

canceladas, montos, fecha, forma de pago y banco recepcionador de pago. 

▪ Cobranza Judicial: se traspasará el estado de cuenta y antecedentes de cliente al abogado para que 

proceda a emitir demanda ante tribunal judicial para que este defina la forma de pago y evaluar las causas.  

▪ Informe de Cobranza: Estos se refieren a interpretación de los resultados de las operaciones mensuales del 

departamento de Cobranza. Se deben plasmar las metas, los resultados, las proporciones y especialmente 

las tendencias de los resultados. Una vez realizado los debidos controles al cliente, estos deben ser 

notificados mensualmente o cuando lo requiera la jefatura. 
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4. DESCRIPCIÓN 

 

4.1. DIAGRAMA PROCESO DE FACTURACIÓN 
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4.2. DIAGRAMA PROCESO DE COBRANZA 
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5. INFORMES REPORTADO 

 

Estado de Antigüedades de los saldos: Se muestra el tiempo de las cuentas por cobrar por cliente y las 

probabilidades de cobro o de convertirse en incobrables. 

 

 

6. CONTROL DE EMISIÓN 

Elaboración Revisión Aprobación 

Naizla Rocha - Jefe de Administración y 
Finanzas 

Cristhian Fuenzalida  
Representante de la Dirección 

Gonzalo Walker – Gerente General 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

Descripción del cambio Versión anterior: 00 

Fecha: 28-04-2016 Ajuste de Informes Reportados. 

 

8. ANEXOS 

 

- Carta de Cobranza 

 



ANEXO : Carta de Cobranza 

 
Santiago, 21 de Diciembre de 2015  

  

Señores 

  

Estimado cliente: 

OCEANO LTDA  

  

Junto con saludar, la presente tiene como finalidad, informar las facturas que tienen futuros 

vencimientos y solicitar el pago a la brevedad de las facturas que se encuentran vencidas al día de hoy. Adjunto detalle:  

  

Recuerde que el no pago en la fecha de vencimiento de las facturas, provoca automáticamente el bloqueo de cuenta corriente y el 

cobro de interés. 

Para realizar su pago de una manera más cómoda, está a su disposición la posibilidad de transferir  o depositar en nuestra Cta. Cte. 

N°  

 •             N° 176-00416-05 del Banco de Chile 

•             No 10482334 de Banco BCI 

•             No 09-00071-2 del Banco BICE  

•             No 0-074-0043253-2 del Banco Santander. 

 

Si utiliza esta modalidad, rogamos a Ud. confirmar el detalle del pago al mail gvalencia@ecoclean.cl 

Desde ya agradecemos su pago oportuno, y quedamos a la espera de su confirmación. 

__________________ 

Gisela Valencia Saravia  

Analista de Facturación y Cobranzas  

ECOCLEAN S.A.  

mailto:gvalencia@ecoclean.cl

