Formación sobre fondos no registrados
en los libros
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Definición de fondos no registrados en los
libros
¿¿Por qué pedimos a los partners que repasen esta sesión de formación?
•

Como sabe, la gobernanza es un aspecto clave en nuestra estrategia de comercialización y, al igual que usted, Cisco tiene que
llevar correctamente sus libros y documentación para que estos reflejen de un modo fiel y real el estado financiero y de las
transacciones de la empresa.

¿Qué son fondos no registrados en los libros y por qué motivo son un problema?
•

Los fondos que no están registrados en los libros son aquellos fondos que están indebidamente establecidos o retenidos en una
cuenta ajena a Cisco y en la que el uso de los mismos sigue siendo dirigido por empleados de Cisco sin una transparencia
adecuada, autorización, términos y condiciones documentados y un tratamiento contable adecuado en los libros y la
documentación de Cisco, y que no se rigen por las políticas de la empresa.

Bueno…pero ¿cómo llegan a crearse este tipo de fondos?
•

Estos fondos pueden haberse acumulado de varias maneras con clientes, partners y marketing u otros proveedores, incluidos, pero
sin limitarse a: descuentos no estándar, rebajas o créditos no recuperados, mal uso de fondos para incentivar las ventas o el
marketing, pagos realizados en exceso de proveedores (incluidos prepagos), o cualquier otro intento realizado para controlar los
fondos de la empresa fuera de los procesos de contabilidad financiera establecidos por la empresa.

Ejemplo número 1
Fondo para marketing
•

Caso: Los equipos de cuentas de Cisco proporcionan descuentos adicionales para propiciar la creación de un fondo para
marketing que no está documentado y que guardará el partner, siendo Cisco el que dirigirá el uso de dicho fondo. El equipo
de cuentas de Cisco dirige totalmente el uso de los fondos para actividades de marketing y ventas del cliente, HC dedicado o
cualquier otra actividad relacionada con el fomento de las ventas de Cisco con el partner.

•

Problemas:

•

•

Aunque el uso de los fondos es adecuado, está prohibido que Cisco dirija el uso de los fondos que guarda el partner sin la
documentación o la aprobación adecuadas.

•

Cisco nunca debe dirigir el uso de fondos que guarde un partner.

Qué se debe hacer:
•

Trabaje con los equipos de cuentas y partners de Cisco para analizar los programas para partners disponibles que están
diseñados para incentivar las actividades de ventas y marketing.

•

Otra opción es que el partner aproveche sus propios fondos para llevar a cabo estas actividades, sin ningún tipo de
dirección por parte de Cisco.

Ejemplo número 2
Partners que financian eventos y viajes de Cisco
•

Caso: Un partner de Cisco financia las reuniones internas de Cisco a cambio de descuentos adicionales para cubrir los gastos
que conlleva al partner responder a la solicitud. Es posible que incluso te hayas dirigido a Cisco con la misma solicitud.

•

Problemas:

•

•

La política de Cisco prohíbe establecer cualquier fondo fuera de los libros y la documentación financiera de Cisco así como
que los empleados de Cisco puedan dirigir cómo gastar esos fondos no registrados en los libros

•

Los viajes y eventos de Cisco deben cargarse en las cuentas adecuadas en los libros de Cisco

Qué se debe hacer:
•

Por favor, rechace cualquier petición de crear o guardar fondos para cualquier fin que dirija Cisco (por ejemplo,
viajes/eventos de Cisco internos, marketing).

FAQ
•

•

¿Y si un empleado me manda crear este tipo de fondos?
•

Por favor, rechace cualquier petición de crear o guardar fondos para cualquier fin que dirija Cisco (por ejemplo, viajes/eventos
de Cisco internos, marketing).

•

Por favor, denuncie esta situación al equipo de dirección de Cisco o haga clic en el siguiente enlace:
cisco.partner.finance.inquiry@cisco.com

¿Por qué los fondos no registrados en los libros atentan contra la política de Cisco?
•

Cisco tiene que llevar correctamente sus libros y documentación para que estos reflejen de un modo fiel y real el estado
financiero y de las transacciones de la empresa.

•

Los fondos no registrados en los libros pueden ocasionar que los fondos de Cisco sean retenidos en una cuenta ajena a Cisco
que no posea la visibilidad financiera adecuada ni los términos y condiciones documentados y que, por tanto, dichos fondos no
tengan el tratamiento contable adecuado en los libros y documentos de Cisco.

Resumen
El establecimiento, la retención o el uso de fondos no registrados en los libros (y cualquier intento de evitar o manipular procesos,
sistemas o datos relacionados con los fondos no registrados en los libros), de manera intencionada o inadvertida, e incluso si en
última instancia estos fondos se utilizan para fines o gastos apropiados, representaría una violación grave del Código de conducta
empresarial de Cisco así como de la Política anticorrupción global de Cisco para partners.
Código de conducta empresarial de Cisco
http://investor.cisco.com/investor-relations/governance/code-of-conduct/default.aspx

Política anticorrupción
http://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/global-anti-corruption.html#~Policies

Contactos
•

¿Tiene alguna otra pregunta? Por favor, póngase en contacto con:
cisco.partner.finance.inquiry@cisco.com

