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2. Introducción 

El proyecto de implementación de SAP Business One (SBO) busca resolver de 

manera adecuada todas aquellas necesidades de mejora identificadas por DINATEX 

Ltda. dentro de su operatividad diaria.  

La implementación SBO consiste en la carga inicial de datos al sistema, 

parametrizaciones de los procesos y configuraciones adicionales requeridas por 

DINATEX Ltda. utilizando la metodología AIP (Accelerated Implementation Program), 

por sus siglas en inglés, y brindar apoyo tanto en la definición metodológica de los 

procesos internos de la compañía, como en la aplicación de buenas prácticas dentro 

de dichos procesos, además de ofrecer la capacitación a los usuarios para minimizar 

la incertidumbre al cambio, además de ofrecer la capacitación a los usuarios para 

minimizar la incertidumbre al cambio. 

Como empresa, EXXIS-GROUP colaborará con DINATEX Ltda. en la 

estandarización de información y automatización de los procesos relacionados a esta 

implementación, y tanto los objetivos, alcances y actividades descritos en el presente 

documento, estarán enmarcados dentro las necesidades de este proyecto. 

Para la aplicación de todo lo que detallará este documento, el mismo deberá estar en 

conocimiento de ambas partes, tanto de DINATEX Ltda., como de EXXIS-GROUP y 

deberá contar con la aprobación de los interesados. 

El documento puede ser actualizado mediante una solicitud de cambio formalizada 

por escrito y cualquier modificación deberá ser aprobada tanto por DINATEX Ltda. 

como por EXXIS-GROUP en tanto sean ajustes menores que no alteren las 

definiciones de fondo establecidas en la fase de Modelamiento y no debe generar 

perjuicio en las posteriores etapas de parametrización y/o preparación de la puesta 

en marcha.  
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3. Objetivo General  

El objetivo del presente documento es definir los alcances del proyecto, basados en 

los requerimientos de DINATEX Ltda. y quedará plasmado en el mismo toda aquella 

información que sea necesaria ingresar al sistema, los distintos procesos modelados 

a implementar, las parametrizaciones necesarias a aplicar dentro del sistema y será 

la guía en la cual se basará todo el proyecto. 

4. Objetivos Específicos 

 Analizar, revisar y aprobar el documento de modelamiento el cual especificará 

como se implementarán los procesos definidos en el mismo en el SAP Business 

One, esto por parte de los líderes del proyecto (gerentes de cada área) tanto del 

lado de DINATEX Ltda. como de EXXIS. 

 

 Entregar una base de datos SBO parametrizada acorde a lo especificado y 

comprometido en el documento de modelamiento presente. 

 

 Tener un documento base para la revisión y ejecución posterior de las respectivas 

pruebas unitarias que determinaran si se incluyeron todas las parametrizaciones 

acordadas en el documento de modelamiento. 
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5. Parametrizaciones iniciales  

Las parametrizaciones iniciales son aquellas que se requieren configurar dentro de 

SAP Business One y que sirven de base para el funcionamiento del sistema. 

5.1. Información de la empresa  

Razón social Dinamica Textil Limitada – DINATEX Ltda. 

NIT 1029215027 

Casa matriz 
Calle Estados Unidos 1458, La Paz – 

Bolivia 

Sucursales 8 

Ciudades 

 LA PAZ 

 EL ALTO 

 COCHABAMBA 

 SANTA CRUZ 

 

NOTA. -  

Estos son los datos esenciales requeridos dentro la parametrización de datos de la 

empresa. El sistema presenta otras opciones de configuración que de momento no 

son requeridas pero que el usuario puede completar si lo ve conveniente a su 

necesidad. 

5.2. Inicializaciones básicas  

SAP Business One puede manejar la contabilidad en dos tipos de monedas:  

 Moneda local  

 Moneda del sistema 
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Los registros serán en ambas monedas, por tal razón la inicialización básica estará 

definida de la siguiente manera: 

Moneda local (principal)  Dólares Americanos (USD) 

Moneda sistema (secundaria) Bolivianos (BOB) 

Moneda de la cuenta por defecto Moneda Local  

 

La parte contable e impositiva tiene las siguientes características:  

Inicio del periodo (contable/ tributario)   1 de  Abril 

Cierre del periodo (contable/ tributario)   31 de  Marzo  

Tipo de cierre  Mensual  

Usar inventario permanente Si 

Gestionar costo de artículos por almacén Si 

 

5.3. Parametrización de decimales 

Se aplicará las siguientes parametrizaciones de decimales:  

Código Decimales 

Importes 6 

Precios/Costos 6 

Tasas (tipos de cambio, USD, UFV) 5 

Cantidades 2 

Porcentajes 6 

Unidades 2 

Carácter separador de decimales . 

Carácter separador de millares , 
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NOTA. -  

 La definición de posiciones de decimales afecta los cálculos en SAP Business 

One y los valores que se graban en la base de datos. Por ejemplo, si escoge 

dos decimales para los importes y se trabaja con cinco decimales para tasas, 

es posible que los totales no sean exactos. 

 NO es posible disminuir el número de decimales una vez que se hubiese 

contabilizado un asiento y/o realizado transacciones, sólo se puede aumentar 

el número de decimales hasta un máximo de 6 dígitos. PRECAUCIÓN: Esta 

modificación es irreversible. 

5.4. Series  

En SAP Business One, los datos maestros y documentos se enumeran en series, 

cada documento tiene su propia serie que debe ser definida.   

Las series en la implementación deberán estar configuradas de manera secuencial 

infinita, un correlativo que no se reinicie en el paso de la gestión para no tener 

problemas de búsqueda. 

NOTA. -  

 No se puede definir series que se superpongan para un tipo de datos 

maestros o documento. Esto evita la creación de dos interlocutores 

comerciales, artículos o documentos con el mismo número de serie. 

 La codificación de la serie será por documento y definida por DINATEX Ltda. 

para la parametrización.  
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6. Finanzas y Contabilidad 

6.1. Plan de cuentas  

El plan de cuentas enumera todas las cuentas de mayor de la empresa y es la base 

para todas las actividades de contabilización y gestión de informes. 

En SAP Business One las cuentas se organizan en forma jerárquica según los 

cajones, los títulos y las cuentas activas. La organización del plan de cuentas sigue 

los principios contables generalmente aceptados donde hay un “cajón” separado 

para las cuentas que representan activos, pasivos, patrimonio, ingresos 

operacionales, costos operacionales, gastos operacionales, otros ingresos, y otros 

gastos.  

Dentro de cada cajón se debe organizar las cuentas por nivel de forma lógica según 

los procesos de contabilidad financiera.  

El plan de cuentas deberá adecuarse a la estructura de cajones de SAP Business 

One que a nivel 1 establece: 

 Cuentas que comiencen con 1: Cuentas de Activo.  

 Cuentas que comiencen con 2: Cuentas de Pasivo. 

 Cuentas que comiencen con 3: Cuentas de Patrimonio. 

 Cuentas que comiencen con 4: Cuentas de Ingresos Operacionales. 

 Cuentas que comiencen con 5: Cuentas de Costos Operacionales. 

 Cuentas que comiencen con 6: Cuentas de Gastos Operacionales. 

 Cuentas que comiencen con 7: Otros Ingresos. 

 Cuentas que comiencen con 8: Otros Gastos. 

 Cuentas que comiencen con 9: Cuentas de orden 

El plan de cuentas definido para la implementación establece: 

 5 niveles de profundidad. 

 Las cuentas imputables se encuentran en el nivel 5. 
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 La codificación de las cuentas es de 11 caracteres numéricos  1-1-02-

002-0001 

 Dentro de la entrega del Plan de Cuentas se realizó una reestructuración 

de la misma incluyendo cambios. 

NOTA. -  

 No puede modificarse los cajones predefinidos por SAP Business One. 

 El Plan de Cuentas completo será incluido como un archivo anexo de este 

documento. 

6.2. Impuestos 

Los tipos de impuestos que se configurarán son:  

a. IVA (13%)  

b. IT (3%) 

c. IUE (25%) 

d. Retenciones: 

 IUE-Servicios (12.5%) 

 IUE-Bienes (5%) 

 IT-Servicios (3%) 

 IT-Bienes (3%) 

 Remesas al exterior (12.5%)  

 RC-IVA Dependientes (13%) 

 RC-IVA Viáticos (13%)  

 RC-IVA Alquileres (13%).   

6.3. Estados Financieros  

Los estados financieros se presentarán en Dólares y Bolivianos, impositivamente en 

Bolivianos. Estos contemplan: 

 Balance General – Nativo de SAP Business One 

 Estado de resultados (Ganancias y Pérdidas) – Nativo de SAP Business One. 
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 Flujo de Caja - Nativo de SAP Business One. 

 Informe de Presupuesto - Nativo de SAP Business One.  

6.4. Registro Diario  

El registro diario se efectúa de dos formas:  

 De manera automática en la generación de documentos de SAP Business 

One (Facturas de proveedores, Facturas de clientes, Movimientos de stock, 

etc.)  

 De forma manual para el registro de ajustes u otros asientos que no refieren a 

documentos SAP Business One.  

NOTA. -  

 Los asientos diarios son de serie única y no tienen un diferenciador por 

ingreso, egreso o traspaso. Se debe analizar la forma de manejar un 

identificador dentro de los asientos. 

 Los asientos de egreso, ingreso y traspaso se distinguirán mediante los 

documentos de origen SAP Business One.  

6.5. Cierre de gestión  

Para generar los ajustes contables de cierre se configurará como indicador la UFV 

según norma vigente, donde el usuario deberá actualizar el valor de la UFV a la 

fecha actual o de cierre de periodo.  

Las operaciones de cierre de gestión anuales son:  

 Ajuste de inventarios.  

 Ajuste de cuentas de resultado. 

 Ajuste de cuentas patrimoniales. 

 Ajuste de activos fijos.  

NOTA. -  
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 La implementación del sistema no incluye la configuración de activos fijos. 

 La implementación del sistema no contempla por parte de EXXIS programas 

adicionales para computo de planillas. Se activará en SAP B1 el módulo de 

Recursos Humanos que viene por defecto, para Datos maestros de Empleado. 

El cómputo de planillas se realizará con un software externo creado por 

DINATEX. El registro de los costos de planillas será mediante asiento de 

diario. 

 El cliente decidirá si aplicará las actualizaciones UFVs correspondientes en 

SAP B1. 

6.6. Dimensiones y centros de costo 

Para la parametrización se activarán 4 dimensiones:  

 DIMENSIÓN 1: Unidad de Negocio 

 DIMENSIÓN 2: Línea de Negocio  

 DIMENSIÓN 3: Región 

 DIMENSIÓN 4: Línea de Producto 

En cada una de las dimensiones se repartirán los centros de costo necesarios y los 

desglosados correspondientes.  

Las cuentas de resultado estarán de manera obligatoria conectadas con las 

dimensiones y centros de costo para obtener resultados por normas de reparto.  

NOTA. – 

Se configurará una búsqueda formateada para el llenado automático de la 

DIMENSIÓN 4. 

La configuración de dimensiones y centros de costo será de la siguiente manera: 
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DIMENSION Numero y 

Nombre

Codigo 

Centro de 

Costos Centro de Costos Descripcion

01: Unidades de Negocios P-CCP-01 Produccion, Centros de Costo Productivos, Trazos

01: Unidades de Negocios P-CCP-02 Produccion, Centros de Costo Productivos, Corte

01: Unidades de Negocios P-CCP-03 Produccion, Centros de Costo Productivos, Confeccion

01: Unidades de Negocios P-CCP-04 Produccion, Centros de Costo Productivos, Calidad

01: Unidades de Negocios P-CCP-05 Produccion, Centros de Costo Productivos, Planchado

01: Unidades de Negocios P-CCP-06 Produccion, Centros de Costo Productivos, Etiquetado, Embolsado y Despacho.

01: Unidades de Negocios P-CCA-01 Produccion, Centros de Costo Administrativos, Direccion General (Presidente Ejecutivo y Operaciones)

01: Unidades de Negocios P-CCA-02 Produccion, Centros de Costo Administrativos, Contabilidad

01: Unidades de Negocios P-CCA-03 Produccion, Centros de Costo Administrativos, Recursos Humanos

01: Unidades de Negocios P-CCA-04 Produccion, Centros de Costo Administrativos, Administrativos

01: Unidades de Negocios P-CCS-01 Produccion, Centros de Costo de Servicio, Almacen de Materias Primas

01: Unidades de Negocios P-CCS-02 Produccion, Centros de Costo de Servicio, Informatica

01: Unidades de Negocios P-CCS-03 Produccion, Centros de Costo de Servicio, Mantenimiento

01: Unidades de Negocios P-CCS-04 Produccion, Centros de Costo de Servicio, Guarderia

01: Unidades de Negocios P-CCS-05 Produccion, Centros de Costo de Servicio, Comedor

01: Unidades de Negocios P-CCS-06 Produccion, Centros de Costo de Servicio, Enfermeria

01: Unidades de Negocios P-CCS-07 Produccion, Centros de Costo de Servicio, Seguridad

01: Unidades de Negocios P-CCS-08 Produccion, Centros de Costo de Servicio, Limpieza

01: Unidades de Negocios C-CCV-01 Comercializacion, Centros de Costo de Venta, Gastos de Operación Locales Propios

01: Unidades de Negocios C-CCV-02 Comercializacion, Centros de Costo de Venta, Vendedores

01: Unidades de Negocios C-CCV-03 Comercializacion, Centros de Costo de Venta, Comisiones de Venta

01: Unidades de Negocios C-CCV-04 Comercializacion, Centros de Costo de Venta, Publicidad

01: Unidades de Negocios C-CCV-05 Comercializacion, Centros de Costo de Venta, Transporte

01: Unidades de Negocios C-CCA-01 Comercializacion, Centros de Costo Administrativos, Direccion General (Presidente Ejecutivo y Operaciones)

01: Unidades de Negocios C-CCA-02 Comercializacion, Centros de Costo Administrativos, Contabilidad

01: Unidades de Negocios C-CCA-03 Comercializacion, Centros de Costo Administrativos, Recursos Humanos

01: Unidades de Negocios C-CCA-04 Comercializacion, Centros de Costo Administrativos, Administrativos

01: Unidades de Negocios C-CCS-01 Comercializacion, Centros de Costo de Venta, Almacen de Producto Terminado

01: Unidades de Negocios C-CCS-02 Comercializacion, Centros de Costo de Servicio, Informatica

01: Unidades de Negocios C-CCS-03 Comercializacion, Centros de Costo de Servicio, Mantenimiento

01: Unidades de Negocios C-CCS-04 Comercializacion, Centros de Costo de Servicio, Guarderia

01: Unidades de Negocios C-CCS-05 Comercializacion, Centros de Costo de Servicio, Seguridad

01: Unidades de Negocios C-CCS-06 Comercializacion, Centros de Costo de Servicio, Limpieza

02: Lineas de Negocios RET Venta al Detalle

02: Lineas de Negocios INT Intermediarios

02: Lineas de Negocios INS Instituciones

02: Lineas de Negocios EXP Exportaciones

03: Regiones BOL-LPB Bolivia, La Paz

03: Regiones BOL-EAB Bolivia, El Alto

03: Regiones BOL-SCB Bolivia, Santa Cruz

03: Regiones BOL-CBB Bolivia, Cochabamba

03: Regiones BOL-CHB Bolivia, Chuquisaca

03: Regiones BOL-ORB Bolivia, Oruro

03: Regiones BOL-PTB Bolivia, Potosi

03: Regiones BOL-TJB Bolivia, Tarija

03: Regiones BOL-BEB Bolivia, Beni

03: Regiones BOL-PDB Bolivia, Pando

04 : Linea de Producto BLU Blusas

04 : Linea de Producto CAM Camisas

04 : Linea de Producto CHL Chalecos

04 : Linea de Producto CHA Chamarras

04 : Linea de Producto CHO Chompas

04 : Linea de Producto COR Corbatas

04 : Linea de Producto GUA Guardapolvos

04 : Linea de Producto PAN Pantalones

04 : Linea de Producto PIJ Pijamas

04 : Linea de Producto POL Poleras

04 : Linea de Producto SHO Shorts  
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Las Normas de Reparto son las siguientes: 

CODIGO_D

E_REPART

O(8) DIMENSION

Codigo 

Centro de 

Costos Centro de Costos Descripcion

Asignaci

on %

REP-0001 01 C-CCA-01 Comercializacion, Centros de Costo Administrativos, Direccion General (Presidente Ejecutivo y Operaciones) 70%

REP-0001 01 P-CCA-01 Produccion, Centros de Costo Administrativos, Direccion General (Presidente Ejecutivo y Operaciones) 30%

REP-0002 01 C-CCA-02 Comercializacion, Centros de Costo Administrativos, Contabilidad 45%

REP-0002 01 P-CCA-02 Produccion, Centros de Costo Administrativos, Contabilidad 55%

REP-0003 01 C-CCA-03 Comercializacion, Centros de Costo Administrativos, Recursos Humanos 30%

REP-0003 01 P-CCA-03 Produccion, Centros de Costo Administrativos, Recursos Humanos 70%

REP-0004 01 C-CCA-04 Comercializacion, Centros de Costo Administrativos, Administrativos 80%

REP-0004 01 P-CCA-04 Produccion, Centros de Costo Administrativos, Administrativos 20%

REP-0005 01 C-CCS-02 Comercializacion, Centros de Costo de Servicio, Informatica 60%

REP-0005 01 P-CCS-02 Produccion, Centros de Costo de Servicio, Informatica 40%

REP-0006 01 C-CCS-03 Comercializacion, Centros de Costo de Servicio, Mantenimiento 10%

REP-0006 01 P-CCS-03 Produccion, Centros de Costo de Servicio, Mantenimiento 90%

REP-0007 01 C-CCS-04 Comercializacion, Centros de Costo de Servicio, Mantenimiento 10%

REP-0007 01 P-CCS-04 Produccion, Centros de Costo de Servicio, Mantenimiento 90%

REP-0008 01 C-CCS-05 Comercializacion, Centros de Costo de Servicio, Seguridad 50%

REP-0008 01 P-CCS-07 Produccion, Centros de Costo de Servicio, Seguridad 50%

REP-0009 01 C-CCS-06 Comercializacion, Centros de Costo de Servicio, Limpieza 20%

REP-0009 01 P-CCS-08 Produccion, Centros de Costo de Servicio, Limpieza 80%  

6.7. Cuentas asociadas  

Las cuentas asociadas están relacionadas con los socios de negocios y reflejan sus 

actividades en los informes financieros. Sólo se pueden definir como cuentas 

asociadas aquellas cuentas definidas en los cajones de Activos y Pasivos. Las 

cuentas Asociadas estarán claramente señaladas en el Plan de Cuentas bajo la 

columna “LockManualTransaction” con el indicador de “tYes”. 

Para la implementación, las cuentas asociadas en SAP Business One son:   

 Clientes (Cuentas por cobrar). 

 Proveedores (Cuentas por Pagar). 

 Anticipos a Proveedores 

 Anticipo de clientes (en ocasiones se facturan estos anticipos). 

 Cajas Chicas (asociado a encargados de tienda). 

 Fondos por Rendir (en el caso de compras menores). 

 Comisiones (Promotores). 

 Obligaciones Tributarias (SIN). 

 Obligaciones Laborales (asignado a cada empleado). 

 Socios de la empresa (Prestamos a socios).  
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6.8. Fondos a rendir (cajas chicas) 

Los fondos a rendir se gestionarán por cuentas asociadas ya sea al empleado 

responsable o al encargado de Caja Chica que deberá hacer su descargo respectivo.  

6.9. Proyectos  

Los proyectos en SAP Business One permiten centralizar todos los 

documentos, transacciones y recursos en un solo lugar y dar seguimiento a un 

proceso que se quiere controlar. 

El cliente requerirá la gestión por proyectos.  

NOTA. -  

La codificación debe ser definida de acuerdo al tipo de proyecto que se necesite. 

Esta codificación tiene un largo máximo de 20 caracteres. 

6.10. Remuneraciones 

El registro de las remuneraciones será integrado a SAP por asientos contables de 

acuerdo a cada empleado y sus cuentas asociadas correspondientes, cada 

transacción de remuneración será por individuo y no habrá transacciones globales. 

NOTA. -  

La información y cálculo de remuneraciones viene del sistema actual de RRHH que 

tiene DINATEX Ltda.  

6.11. Presupuesto 

En SAP Business One se puede cargar el presupuesto en función a diferentes 

escenarios que debe definir DINATEX Ltda., para luego realizar la comparación de lo 

presupuestado y lo ejecutado.  
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6.12. Informes 

 Estado de Resultados mensual por unidad (Nativo de SAP). 

 Estado de Resultados de las Sucursales (Nativo de SAP). 

 Estado de Resultado consolidado (Nativo de SAP). 

 Balance General (Nativo de SAP). 

 Estado de Flujo de Efectivo (Nativo de SAP). 

 Informe de presupuesto (Nativo de SAP). 

 Libro de Compras/Ventas (Reporte de localización EXXIS). 

 Bancarización (Reporte de localización EXXIS). 

 Notas de Crédito (Reporte de localización EXXIS). 

 KPI Saldos de Inventario de Almacenes (Externo a SAP).  

 Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar por vencimientos (Nativo de SAP) 

[Es el reporte Antigüedad de Clientes / Proveedores]. 

 Seguimiento de estado de ventas para asignación de comisiones (Externo a 

SAP). 

 Informe de Presupuestado vs Ejecutado (Nativo de SAP) [Informe de 

Presupuesto Cuentas P y G]. 

NOTA. -  

 En caso de que algún reporte nativo de SAP Business One no cumpla la 

expectativa del usuario, el reporte podrá ser modificado externamente por 

DINATEX Ltda. 

 DINATEX Ltda. debe definir los reportes externos SAP que realizara EXXIS 

según contrato.   
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7. Importaciones y Compras Locales 

7.1. Proveedores 

Información mínima de proveedores  

La información general de los proveedores en SAP Business One se registra en el 

documento llamado Datos maestros de socio de negocio. La información mínima 

requerida para la implementación será: 

Campo Tipo 

Código asignado (Obligatorio) 

Nombre/Razón Social  (Obligatorio) 

NIT (Obligatorio) 

Moneda  (Obligatorio) 

Grupo  (Obligatorio) 

Teléfono Fijo (Obligatorio) 

Teléfono Celular (Obligatorio) 

Correo electrónico (Obligatorio) 

Dirección (Obligatorio) 

Persona de contacto (Obligatorio) 

Otra información de acuerdo al tipo de compra (Opcional) 

 

Codificación de proveedores  

La codificación de proveedores para la implementación será de 10 dígitos y seriada 

de acuerdo a la siguiente configuración: 
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 PNA-00000001: Proveedor Nacional 

 PEX-00000001: Proveedor Extranjero 

 PTR-00000001: Proveedor Empleado 

NOTA. -  

 El cliente entregará codificación definida de proveedores. 

 No existirá ingreso manual de codificación para socio de negocios, este será 

bloqueado, para la incorporación de nuevos proveedores, DINATEX Ltda. 

designará a una persona autorizada para efectuar esta acción.  

Grupo de proveedores  

La parametrización para grupo de proveedores será: 

 Proveedor Nacional 

 Proveedor Extranjero 

 Empleado 

NOTA. -  

 Es de suma importancia en la creación del proveedor asignarle el grupo al que 

corresponde ya que dependiendo del grupo se definirán las cuentas 

asociadas. 

  DINATEX Ltda. requiere definir la agrupación de proveedores más a detalle 

cómo ser: por tipo de servicio, por materiales, por insumos, por categoría, etc.   

 Los proveedores deben tener restricciones de creación y modificación con 

autorización. 

Moneda de proveedores  

La moneda para los socios de negocios de proveedores, deben ser definidos de 

acuerdo a la necesidad para realizar transacciones. 

Las monedas para la configuración son: 
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 Dólares Americanos (USD) 

 Bolivianos (BOB) 

 Multi-moneda (Todas) 

NOTA. -  

 DINATEX Ltda. debe definir el tipo de moneda para cada proveedor.  

 DINATEX Ltda.  debe definir la codificación de monedas que utilizará. 

Condiciones de Pago 

Las condiciones de pago para un proveedor son definidas en los contratos de 

compra. Para la parametrización las condiciones serán: 

 Contado 

 Crédito 

o Plazo a 7 días 

o Plazo a 15 días 

o Plazo a 30 días  

o Plazo a 60 días 

o Plazo a 90 días 

NOTA. -  

 Si la compra es a crédito se puede parametrizar el límite de crédito por 

proveedor, previa definición de DINATEX Ltda.  

 DINATEX Ltda. debe definir las condiciones de pago para cada proveedor. 

Listas de precios de compras  

En SAP Business One, los precios de los artículos se definen en listas de precios. Se 

puede asignar una lista de precios a un socio de negocios mediante el grupo de 

socios de negocios o las condiciones de pago.  

La lista de precios de compra se enlaza por defecto a un socio de negocios, y así el 

precio de un artículo se determinará según la lista de precios asignada. Estos datos 
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se revisan y se modifican regularmente, lo que hace que la información sobre los 

precios utilizada en compras esté actualizada. 

NOTA. -  

 El cliente debe definir para la parametrización, una lista de precios por cada 

proveedor o por grupo de proveedores. 

 Las actualizaciones de listas de precios necesitarán autorización previa. 

Creación de proveedores 

Si el proveedor no está registrado, Contabilidad creará el proveedor en el documento 

SOCIO DE NEGOCIOS colocando la información mínima requerida en el acápite 3.1.  

7.2. Importaciones 

Generalidades  

 El abastecimiento de entretela debe ir en función a un stock mínimo, en caso 

de descuentos se puede aprovechar la importación de este material. 

 El abastecimiento de entretela debe ir en función a un stock mínimo, dos 

veces al año, en caso de descuentos se puede aprovechar la importación de 

este material. 

 Los pedidos de materia prima deben realizarse en función a la programación 

de lo que se desde vender como producto terminado. Esto debe ir de la mano 

con la Estrategia Comercial. 

 El material de empaque también se lo importa, de la misma forma debe ir en 

base a un stock mínimo requerido. 

 Se realiza importación de productos terminados para re venta, este producto 

pasa por un re etiquetado y embellecido si es necesario, además de pasar por 

un control de calidad. 

 Se realizan importaciones de repuestos e insumos, cuya evaluación es 

realizada por el responsable de mantenimiento, de acuerdo a mayor desgaste, 

esta importación pasa por un proceso de cotización.  
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 Hay repuestos que deben tener un stock mínimo dentro del almacén de 

repuestos. 

Proceso de importación 

El proceso de importación modelado en SAP Business One es el siguiente: 

 

NOTA. - La importación y sus gastos incurridos deben estar asignados a un proyecto 

para poder hacerle seguimiento y generar el costeo mediante consulta en SAP 

Business One. Esto incluye que se deberá crear Ítems de servicio, codificación a 

definir por DINATEX Ltda. que servirá para obtener el informe de costos de la 

importación. 
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Descripción del proceso de importación  

 CREAR SOLICITUD DE COMPRA: El encargado de abastecimiento (área de 

almacenes) crea este documento de acuerdo a las especificaciones 

requeridas para la importación a solicitar. 

 El requerimiento de importación de material puede surgir por los siguientes 

casos:  

o Planificación previa entre el área comercial y el área de diseño del 

producto.  

o Falta de material en stock actual. 

o En base a pedidos sobre negocios cerrados (pedidos institucionales).  

 CREA OFERTA DE COMPRA: El encargado de abastecimiento en base a 

cotizaciones solicitadas, genera el documento oferta de compra para tomar la 

decisión del proveedor a elegir. Una vez seleccionado el proveedor se verifica 

si este dispone del material requerido. 

 CREAR PEDIDO (PRELIMINAR): Si el proveedor confirma el material 

solicitado, se creará la orden de compra (pedido) con las especificaciones 

acordadas. Al momento de crear la orden se generará un documento 

preliminar que mandará la autorización de confirmación de la compra al Jefe 

Almacenes y Jefe de Operaciones y otras autorizaciones según el caso. 

 VALIDACIÓN/AUTORIZACIÓN: El Jefe Operaciones y Jefe de Almacenes 

analizan, verifican y autorizan la orden de compra, previa verificación del 

documento (pedido). Esta solicitud de autorización llegará por mensajería SAP 

Business One.  

Si la importación supera los USD 20.000 deberá ser autorizado también por 

Gerencia General.  

Si el costo de adquisición de la compra varia en + 5%, la importación requerirá 

autorización de Gerencia General. 

  

 CREAR PEDIDO: Una vez aprobada la solicitud, el encargado de 

abastecimiento recibirá la notificación si el pedido fue aprobado o no, en caso 
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de aprobación procede a confirmar el pedido preliminar, esto mostrará el 

material de importación como solicitado en el almacén de importaciones. 

 CREAR FACTURA DE RESERVA: Una vez realizada la compra, Contabilidad 

creará la factura de reserva de proveedor en base a la orden de compra 

efectuada a precio FOB. 

NOTA. -  

La oferta comercial que no esté a precio FOB debe normalizarse y/o ajustarse 

a precio FOB para que toda importación sea comparable en el tiempo. 

 PAGO POR DESADUANIZACIÓN: Contabilidad se encargará del pago por 

desaduanización mediante el registro del pago efectuado y la factura 

correspondiente además de registrar el pago por almacén aduana si 

corresponde. 

 REPORTE DE IMPORTACIÓN: Contabilidad podrá generar este reporte 

mediante consulta ya configurada siempre y cuando se tenga registrado los 

gastos adicionales incurridos por esa importación.  

Entre los costos de importación se tienen: 

a. Flete marítimo país de origen puerto Arica. 

b. Seguro de mercadería.  

c. Gastos forwarder THC. Otros y apertura de manifiesto. 

d. Gastos puerto ASPB. 

e. Gastos de des consolidación contenedora.  

f. Flete carretero Arica aduana.  

g. Gastos tributos aduaneros IVA y GA 

 La distribución del GA se lo realiza por valor, y estará en función 

a los acuerdos bilaterales y multilaterales existentes con cada 

país.  

h. Gastos almacenaje aduana DAB. 

i. Comisión agencia y gastos despacho. 

j. Transporte y estibaje aduana-depósitos. 
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 CREAR ENTRADA DE MERCADERIA: Una vez llegada la mercadería, 

Contabilidad realizara el ingreso a un almacén virtual (almacén de 

importación). 

 CREAR PRECIO DE ENTREGA: En el almacén de importación, Contabilidad 

deberá realizar el costeo respectivo de acuerdo a los gastos incurridos por la 

importación (fletes, seguros, desaduanización, acarreos, etc.). La distribución 

del costo se podrá realiza por: precio, peso, volumen o cantidad. 

NOTA. -  

Se recomienda crear la entrada de mercadería y el precio de entrega a la par, 

para no generar distorsiones en el costo por el promedio ponderado. 

 RECEPCIÓN DE MERCADERIA: Almacenes recepciona la mercadería en 

físico en base a un “Packing list” y verificara si cumple con las 

especificaciones requeridas.  

En caso de no ser así debe pasar por un subproceso de dañados/faltante 

visto en la minuta de inventarios. El paking list debe contener como mínimo: 

a. Código,  

b. Color 

c. Ancho 

d. Lote 

e. Origen 

f. Cantidad  

g. Metros 

h. Longitud 

 CREAR TRASPASO A ALMACEN DE MATERIALES: Si la mercadería es la 

correcta se realiza el traspaso al almacén de materia prima. 

7.3. Compras locales 

Proceso de compras locales 

El proceso de compras locales para bienes y servicios que requieren cotización en 

SAP Business One es el siguiente: 
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Descripción del proceso de compras  

 CREAR SOLICITUD DE COMPRA: El encargado de abastecimiento (área de 

almacenes) creará este documento de acuerdo a las especificaciones 

requeridas para la compra o servicio a solicitar.  
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 CREA OFERTA DE COMPRA: El encargado de abastecimiento en base a las 

cotizaciones solicitadas generará el documento oferta de compra para tomar 

la decisión del proveedor a elegir. Una vez seleccionado el proveedor se 

verificará si este dispone del material requerido si es el caso. 

 CREAR PEDIDO (PRELIMINAR): Si el proveedor confirma el material 

solicitado se creará la orden de compra (pedido) con las especificaciones 

acordadas. Al momento de crear la orden, se generará un documento 

preliminar que mandará la autorización de confirmación de la compra o 

servicio al Jefe Almacenes y Jefe de Operaciones y otras autorizaciones 

según el caso.  

 VALIDACIÓN/AUTORIZACIÓN: El Jefe de Operaciones y el Jefe de 

Almacenes analizan, verifican y autorizan la orden de compra, previa 

verificación del documento (pedido). Esta solicitud de autorización llegará por 

mensajería SAP Business One.  

Si la compra de bien o servicio supera los BOB 50.000 deberá ser autorizado 

por Gerencia General.  

En caso de que la compra de bienes y/o servicios acumulados al mes superen 

los BOB 50.000 también requerirán autorización de Gerencia General.  

 CREAR PEDIDO: Una vez aprobada la solicitud, el encargado de 

abastecimiento recibirá la notificación si el pedido fue aprobado o no, en caso 

de aprobación procede a confirmar el pedido preliminar, esto mostrará si es el 

caso, al artículo como solicitado en el inventario. 

 CREAR FACTURA DE SERVICIOS: Si fuera el caso de un servicio, 

contabilidad creará la factura por el servicio y el pago efectuado 

correspondiente. 

 CREAR ENTRADA DE MERCADERIA: Para el caso de compra de un bien, 

Contabilidad realizará el ingreso a un almacén virtual (almacén transitorio). 

 CREAR FACTURA DE BIENES: Contabilidad creara la factura comercial de 

proveedor por el bien adquirido en base a la orden de compra efectuada.  
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 CREAR PRECIO DE ENTREGA: Si existe costeo contabilidad deberá 

registrarla de acuerdo a los gastos incurridos por la compra (fletes, transporte, 

acarreos, etc.). 

 RECEPCIÓN DE MERCADERIA: Almacenes recepcionará la mercadería en 

físico y verifica si cumple con las especificaciones requeridas. En caso de no 

ser así debe pasar por un subproceso de dañados/faltante visto en la minuta 

de inventarios.  

 CREAR TRASPASO A ALMACEN DE MATERIALES: Si la mercadería es la 

correcta se realiza el traspaso al almacén vigente.  

Compras menores – Caja Chica  

Se le asigna fondos al responsable de Caja Chica, cuyo monto corresponde a BOB 

1.000.- mediante un pago efectuado asociado a la cuenta Fondos a Rendir.  

El responsable de Caja Chica para hacer su descargo, deberá presentar facturas y/o 

recibos que se registrarán en SAP Business One como factura de proveedores, sea 

por la compra de bienes y/o por servicios.  

Compra y pago de servicios fijos 

Se le asigna fondos al responsable mediante un pago efectuado asociado a la cuenta 

Fondos a Rendir.  

El responsable para hacer su descargo debe presentar facturas y/o recibos que se 

registrarán en SAP como factura de servicios, el proveedor parametrizado a la 

cuenta asociada servicios básicos por pagar.  

No requiere autorizaciones, pero el socio de negocios de servicios estará 

determinado como una propiedad en la parametrización y generará una alerta.  

7.4. Autorizaciones 

 Autorización para creación y modificación de proveedores.  

 Autorización para actualizar listas de precio. 
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 Autorización del Jefe de Operaciones y Jefe de Almacenes para crear orden 

de compra (pedido) en importaciones y compras locales. 

 Si la importación supera los USD 20.000 deberá ser autorizado también por 

Gerencia General.  

 Si el costo de adquisición de la compra varia +5%, requerirá autorización de 

Gerencia General.  

 Si la compra local del bien o servicio supera los BOB 50.000 deberá ser 

autorizado también por Gerencia General.  

 En caso de que la compra de bienes y/o servicios acumulados al mes superen 

los BOB 50.000 requerirán autorización de Gerencia General.  

7.5. Informes 

 Informe de seguimiento de cuentas por pagar (Nativo de SAP). 

 Informe de valorización de inventario (Nativo de SAP). 

 Informe de lista de partidas abiertas (Nativo de SAP). 

 Informe de análisis de compras (Nativo de SAP). 

 Informe de importaciones y gastos vinculados. (Nativo de SAP) [Libro Mayor 

Criterios de Selección]. 

 Informe de proyectos, presupuestado vs real (por proyecto) (Nativo de SAP) 

[Informe de Análisis de Etapas]. 

 Informe de Puntos de re-orden (Nativo de SAP) [Se manejar a con Alertas y 

KPI que creara el Usuario]. 

 Informe de rendiciones de dinero pendientes (Nativo de SAP) [Libro Mayor: 

Operaciones no reconciliadas]. 

NOTA. -  

 En caso de que algún reporte nativo de SAP Business One no cumpla la 

expectativa del usuario, el reporte podrá ser modificado externamente por 

DINATEX Ltda. 

 DINATEX Ltda. debe definir los reportes externos SAP que realizara EXXIS 

según contrato.   
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8. Inventarios y Manejo de Almacenes 

8.1. Generalidades  

 Se desea tener una diferenciación de abastecimiento de materias primas para 

instituciones, para así manejar una producción planificada. 

 Los productos y materiales están clasificados de la siguiente manera:  

a. Por tipos (telas, entretelas, botones, etiquetas, empaque y otros) 

b. Por origen (materia prima, producto semi acabado, producto 

terminado,) 

 Estos materiales van a ser re-catalogados. 

 Existen artículos que tienen transformación (teñido de botones).  

 Todo proceso debe tener una Orden de Fabricación. 

8.2. Datos maestros de artículos 

SAP Business One permite gestionar todos los artículos mediante el documento 

Datos maestros de artículos. Para cada artículo, se introducen los datos relevantes 

de un área en particular, estos datos se utilizan para compras, ventas, producción, 

gestión de almacenes, y contabilidad. 

Definiciones generales 

Las definiciones generales en SAP Business One que deben ser asignadas por 

artículo son:  

Código de artículo  Código asignado al articulo  

Descripción del artículo  Establece el nombre del articulo  

Grupo de artículos Grupo de artículo del ítem. 

Lista de precios Precio para el artículo en la lista de precios 
determinada. 

Código de barras  El código de barras seleccionado será el 
código de barras estándar. 
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Artículo de inventario/compra/venta  Indicar la categoría a la que pertenece el 
artículo. 

Gestión de artículos  

Proveedor predeterminado Proveedor preferente para cada artículo 

Fabricante Fabricantes del artículo que se utiliza 

habitualmente. 

ID adicional   Puede utilizarse para código antiguo u 

otra información. 

Cuentas de mayor  Fijado por almacén  

Método de valoración  Definir para cada artículo: 

 Promedio ponderado 

 Serie/Lote 

Almacén estándar  Almacén preferente para cada artículo 

Nivel de stock 

mínimo/máximo/necesario 
Valores del nivel de inventario 

 

 Método de valoración de tela y entre tela se gestionarán por serie/lotes. 

 Método de valoración para insumos y demás artículos por promedio 

ponderado.  

 Los productos terminados, actualmente están en proceso de codificación. Sin 

embargo, se tiene una noción de acuerdo al siguiente ejemplo: 

o El Código de Articulo tendrá la siguiente estructura:  

ATE-100000000001 

Para el Código de Barras del Producto, DINATEX extraerá de la base 

de datos SAP: Código de Articulo, Orden de Manufactura, Lote, Talla 1 

y Talla 2. Ejemplo: ATE-100000000001-1000692296-1-XXL-1. 

 

NOTA. -  
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 El cliente debe definir por artículo: 

o Códigos de los artículos 

o Grupo de artículos  

o Lista de precios  

o Categoría inventario/compra/venta 

o Fabricante  

o ID adicional 

o Almacén estándar 

o Longitud, ancho, altura, volumen y peso (compra/venta)  

o Stock mínimo, máximo y necesario. 

o Unidad de medida (sistema MKS) 

 Las unidades de medidas deben estar limitadas a MKS, DINATEX Ltda. debe 

definir y entregar la asignación de unidades por artículo. 

 Se crearán campos adicionales en el documento Datos Maestros de artículo 

según tipo de artículo (materia prima, producto terminado, etc.). Campos a 

definir por DINATEX Ltda. (Ejemplo: Categorías, Sub-Categorías). 

 Las Sub-Categorías deben poder ser filtradas mediante el campo primario o 

Categoría.   

 Generar alarmas para compras/ventas de artículos de acuerdo al stock 

mínimo y necesario que debe ser definido por DINATEX Ltda.   

 En datos maestros de Artículos el campo “descripción” debe tener una 

restricción “Case Sensitive” mediante Transaction Notification para no existir 

duplicidades.  

8.3. Almacenes 

Se identificaron los siguientes almacenes que son necesarios para agilizar los 

procesos internos: 

 

 



Dinatex Ltda 

23 de mayo de 2020  Pagina 37 de 92 

 

 

NOTA. -  

 DINATEX Ltda. debe definir los datos maestros de los almacenes. 

 

8.4. Operaciones de inventario 

Traspaso de inventarios  

El traspaso de inventarios puede darse por solicitud de stock de la agencia/sucursal. 

El flujo en SAP Business One es como sigue: 

ACTIVO REALIZABLE - EXISTENCIAS (MATERIAS PRIMAS, SUMINISTROS Y REPUESTOS)

ALMACEN TRANSITO (AMP ASV ARA)

ALMACEN MATERIA PRIMA

ALMACEN SUMINISTROS VARIOS

ALMACEN REPUESTOS Y ACCESORIOS

ALMACEN RECUPERACION (AMP ASV ARA) (SEGUROS E INCAUTADOS)

ALMACEN DAÑADOS Y MERMAS (AMP ASV ARA)

ALMACEN PRODUCTOS REZAGADOS (AMP ASV ARA)

ACTIVO REALIZABLE - EXISTENCIAS (PRODUCCION EN PROCESO WIP)

ALMACEN RETACERIA

ALMACEN PRODUCTO EN PROCESO WIP

ALMACEN PROCESOS EXTERNOS

ALMACEN REPROCESOS WIP

ALMACEN DESPACHO PLANTA

ALMACEN DAÑADOS Y MERMAS (APP ARE APE ADP)

ACTIVO REALIZABLE - EXISTENCIAS (PRODUCTO TERMINADO)

ALMACEN TRANSITO (APT)

ALMACEN PRODUCTO TERMINADO

ALMACEN DAÑADOS Y MERMAS (APT)

ALMACEN PRODUCTOS REZAGADOS (APT)
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 SOLICITUD TRASLADO DE STOCK: La Sucursal solicita stock del producto. 

(externo a SAP Business One) 

 SOLICITUD DE TRASLADO: El Jefe de Ventas crea el documento de 

solicitud de traslado con la información necesaria (cantidad requerida, 

destino). En caso de no cumplir con el stock autorizado el documento se crea 

como preliminar y generará una solicitud de aprobación.   



Dinatex Ltda 

23 de mayo de 2020  Pagina 39 de 92 

 

 AUTORIZACIÓN: El Jefe de Operaciones debe aprobar la solicitud de 

traslado.  

 CREAR PICKING: Una vez liberada la solicitud de traslado, almacenes crea el 

Picking correspondiente y envía una lista de Picking a la Sucursal de destino.  

 CREAR TRASLADO: Realizado el Picking almacenes realiza la transferencia 

de stock al almacén transitorio de producto terminado para correspondiente 

traslado a destino. 

 CREAR FACTURA: En caso de existir gastos adicionales, Contabilidad debe 

registrar la factura correspondiente y efectuar el pago, esta cuenta será 

asignada directamente al gasto. 

 RECEPCION DE MERCADERIA: Una vez llegado él envió a destino, la 

Sucursal recepciona la mercadería en base a la lista de Picking e informa al 

Jefe de Ventas el cumplimiento de lo requerido. 

 SUBPROCESO DAÑADO/FALTANTE: En caso de existir alguna 

disconformidad por producto dañado, faltante el Jefe de Ventas reportará a 

almacén y pasará a un subproceso detallado más adelante.  

CREAR TRASLADO DESTINO: El Jefe de Ventas crea el traslado del 

almacén transitorio a almacén de producto terminado Sucursal. 

Sub proceso de dañados por traslado  

Este proceso surge en el caso de existir mercadería dañada por traslado a 

Sucursales.  

El flujo en SAP Business One es como sigue: 
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 NOTIFICACIÓN: La agencia/sucursal notifica al Jefe de Ventas si existe 

mercadería dañada después de la recepción y verificación. 

 CREAR TRASLADO RECUPERACIÓN (PRELIMINAR): El Jefe de Ventas 

crea el documento de traslado al almacén de recuperación, el documento se 

crea como preliminar y generara una solicitud de aprobación.   

 AUTORIZACIÓN: El Jefe de Almacenes debe aprobar la solicitud de traslado.  

 CREAR TRASLADO RECUPERACIÓN: Una vez aprobado el Jefe de Ventas 

crea el traslado al almacén de recuperación.  

 CREAR TRASLADO ALMACEN DESTINO: El Jefe de Operaciones debe 

gestionar la mercadería dañada, en caso de no ser recuperable crea traslado 

al almacén de deshechos. En caso de ser recuperable, la mercadería puede 
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requerir un traslado a almacén de reproceso o almacén de producto terminado 

dañado. 

Sub proceso de faltantes por traslado 

Este proceso surge en el caso de existir mercadería faltante por traslado a 

Sucursales.  

El flujo en SAP Business One es como sigue: 
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 NOTIFICACIÓN: La Sucursales notifican al Jefe de Ventas si existe 

mercadería faltante después de la recepción y verificación. 

 CREAR TRASLADO FALTANTE (PRELIMINAR): El Jefe de Ventas creará el 

documento de traslado al almacén de faltantes, el documento se creará como 

preliminar y generará una solicitud de aprobación.   

 AUTORIZACIÓN: El Jefe de Almacenes debe aprobar la solicitud de traslado.  

 CREAR TRASLADO FALTANTE: Una vez aprobado el Jefe de Ventas crea 

el traslado al almacén de faltantes.  

 CREAR SALIDA DE MERCADERIA: Si el faltante es asumido por la 

empresa, Contabilidad creará la salida de mercadería previa aprobación del 

Jefe de Operaciones. 

 FACTURA DE CLIENTE: Si el faltante lo asume el responsable, Contabilidad 

facturará el monto faltante creando una factura de cliente.  

Sub proceso de dañados por compras  

Este proceso surge en el caso de existir mercadería dañada por compras. El flujo en 

SAP Business One es como sigue: 

 



Dinatex Ltda 

23 de mayo de 2020  Pagina 43 de 92 

 

 CREAR TRASLADO RECUPERACIÓN: En la recepción de mercadería, si 

almacén verifica existencia de mercadería dañada, deberá crear el traslado de 

esa mercadería al almacén de producto en recuperación y notificar al Jefe de 

Almacenes. 

 CREAR TRASLADO ALMACEN DESTINO: Almacenes con la autorización 

del Jefe de Almacenes debe gestionar la mercadería dañada, en caso de no 

ser recuperable creará traslado al almacén de deshechos. En caso de ser 

recuperable la mercadería, se crea el traslado a almacén de materia prima 

dañados. 

Sub proceso de faltante por compras  

Este proceso surge en el caso de existir mercadería faltante por compras. El flujo en 

SAP Business One es como sigue: 
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 CREAR TRASLADO FALTANTE (PRELIMINAR): Almacenes crea el 

documento de traslado al almacén de faltantes, el documento se crea como 

preliminar y generará una solicitud de aprobación.   

 AUTORIZACIÓN: El Jefe de Almacenes debe aprobar la solicitud de traslado.  

 CREAR TRASLADO FALTANTE: Una vez aprobado, almacenes creará el 

traslado al almacén de faltantes.  

 NEGOCIACÓN PROVEEDOR/TRANSPORTISTA Existe una negociación 

previa que realiza el Jefe de Almacenes con el proveedor/transportista por el 

faltante para tomar la decisión correspondiente. 

 CREAR DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN: Si existe acuerdo con el 

proveedor con recuperación de material, Contabilidad crea el documento de 

devolución.  

 CREAR DOCUMENTO DE ENTREGA POR FALTANTE: Además de crear la 

devolución Contabilidad crea el documento de entrega para registrar la 

entrada de mercadería faltante finalizando el proceso. 

 CREAR NOTA DE CRÉDITO O FACTURA: Si existe acuerdo con el 

proveedor/transportista sin recuperación de material, Contabilidad crea la nota 

de crédito correspondiente al proveedor o se le factura al transportista por la 

mercadería faltante.  

 CREAR SALIDA DE MERCADERIA (PRELIMINAR): Si no existe acuerdo 

con el proveedor/transportista, el faltante es asumido por la empresa. 

Almacenes crea la salida de mercadería, el documento se crea como 

preliminar y generará una solicitud de aprobación.   

 AUTORIZACIÓN: El Jefe de Almacenes y Jefe de Operaciones debe aprobar 

la solicitud.   Además, Jefe de Contabilidad debe verificar la cuenta contable 

por la salida.  

 CREAR SALIDA DE MERCADERIA: Una vez aprobado, almacenes crea la 

salida por el faltante.  
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Sub proceso productos siniestrados  

Este proceso surge en el caso de existir productos comprados o productos para la 

venta siniestrados. El flujo en SAP Business One es como sigue: 

 

 CREAR TRASLADO SEGUROS (PRELIMINAR): Almacenes creará el 

documento de traslado al almacén de recuperación seguros, el documento se 

crea como preliminar y generará una solicitud de aprobación.   

 AUTORIZACIÓN: El Jefe de Almacenes deberá aprobar la solicitud de 

traslado.  

 CREAR TRASLADO SEGUROS: Una vez aprobado, almacenes creará el 

traslado al almacén de seguros. 

 SOLICITUD COBRO DEL SEGURO: El Jefe de Almacenes deberá tramitar el 

cobro del seguro correspondiente a la mercadería siniestrada. 
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 CREAR TRANSACCION CUENTA POR COBRAR: Una vez efectuado el 

cobro del seguro, Jefe de Contabilidad deberá crear la transacción de cuenta 

por cobrar al seguro. 

 CREAR ASIENTO AJUSTE Si existieran diferencias, contabilidad deberá 

crear el asiento respectivo de ajuste.  

 CREAR SALIDA DE MERCADERIA (PRELIMINAR): Almacenes deberá crear 

la salida de mercadería del almacén seguro para cerrar el proceso. El 

documento se creará como preliminar y generará una solicitud de aprobación.   

 AUTORIZACIÓN: El Jefe de Almacenes y Jefe de Operaciones deben 

aprobar la solicitud, además de Contabilidad debe verificar la cuenta contable 

por la salida.  

 CREAR SALIDA DE MERCADERIA: Una vez aprobados almacenes crea la 

salida.  

8.5. Recuento de inventarios 

El recuento de inventario es de suma importancia para cualquier sociedad industrial 

y/o comercial que gestione un inventario, ya sea permanente o periódica. Mediante la 

combinación del inventario real con las cantidades grabadas en la base de datos, las 

empresas pueden realizar ajustes en los registros de inventario existentes, detectar 

discrepancias inaceptables o poco usuales y mejorar la gestión de inventarios.  

NOTA. - 

Toda transacción de ajuste de inventarios debe ser autorizada por tres instancias: 

Jefe de Almacenes, Jefe de Operaciones y Gerencia General. 

8.6. Autorizaciones 

 Restricciones de creación y modificación de artículos con previa autorización, 

será aprobado por Jefe de Ventas y Jefe de Operaciones. 

 Autorización en caso de sobrepasar el stock autorizado por Sucursal, será 

aprobado por el Jefe de Operaciones. 
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 Autorización por transferencia de stock sub procesos 

faltantes/dañados/siniestrados, será aprobado por el Jefe de Almacenes y 

Jefe de Contabilidad. 

 Autorización para salida de mercadería, será aprobado por Jefe de 

Almacenes, Jefe de Operaciones y Contabilidad que además deberá verificar 

la cuenta contable de salida.  

8.7. Informes 

 Informe de auditoría de stocks - kardex valorado (Nativo de SAP). 

 Informe de auditoría de inventarios de lotes y series (Nativo de SAP). 

 Informe de stock en almacén valorado (Nativo de SAP). 

 Stocks valorados en sucursales. (Nativo de SAP). 

 Informe de rotación de inventario. (Nativo de SAP) [Usuario creara KPI]. 

 KPI indicador para punto de re-orden. (Nativo de SAP) [Se manejar a con 

Alertas y KPI que creara el Usuario]. 

 KPI Tiempos de Entrega. Fecha de Compromiso vs Fecha de Entrega. (Nativo 

de SAP) [Usuario creara KPI]. 

NOTA. -  

 Los reportes de inventario se obtienen nativamente en la moneda principal 

(dólares) 

 En caso de que algún reporte nativo de SAP Business One no cumpla la 

expectativa del usuario, el reporte podrá ser modificado externamente por 

DINATEX Ltda. 

 DINATEX Ltda. debe definir los reportes externos SAP que realizara EXXIS 

según contrato.   
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9. Producción  

9.1. Etapas de producción  

 Las etapas identificadas en la producción de camisas son: 

a. Diseño de Producto 

 Programación de prototipo. 

 Desarrollo de muestras. 

 Aprobación del desarrollo 

 Codificación, Costeo, Precio de Venta 

 Iteración 

b. Manufactura de Producto  

 Programación del artículo para producción. 

 Patrones y tizado 

 Corte 

 Empaquetado 

 Fusionado/Preparado  

 Ensamblado 

 Deshilado 

 Control de Calidad 

 Iteración 

 Plancha 

 Etiquetado (código de barras y tags) 

 Embolsado  

 Etiqueta de Precio (Depende si va o no a Sucursal). 

 Existen procesos atados a la orden de producción que se realizan fuera de 

fábrica como el servicio de Lavado y Serigrafiado. Estos servicios serán 

integrados como una fase más dentro del proceso productivo. 

 Se tiene una orden de salida con información de la cantidad de mercadería 

que sale y otros datos como fecha de conclusión del servicio. 
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9.2. Datos maestros de artículos  

La configuración de los materiales directos, insumos y accesorios que forman parte 

del producto a fabricar, deben configurarse en este documento. (Configuración vista 

en módulo de inventarios). Estos materiales pueden estar agrupados por tipo de 

artículos (telas, entre telas, embalajes, etc.). 

NOTA. -  

 DINATEX Ltda. debe definir los datos maestros de artículos  

 Se necesitará crear artículos específicamente para Lavado y Serigrafiado, su 

respectivo grupo de artículo.   

9.3. Datos maestros de empleado 

La Mano de Obra directa debe ser configurada en este documento como Datos 

Maestros de empleados.  Debe especificar información sobre el empleado, como 

direcciones, rol dentro de la organización, además de detalles personales y 

financieros. 

NOTA. -  

 DINATEX Ltda. debe definir los datos maestros de empleados. 

 Se debe configurar mediante Transaction Notification duplicidades en Datos 

Maestros de Empleados mediante la información de Carnet de Identidad.  

9.4. Datos maestros de los recursos  

Los datos maestros de recursos junto a los datos maestros de artículos suministran, 

para producción, una plataforma base para gestionar procesos de fabricación en 

SAP Business One.  

En contraposición a los artículos, los recursos tienen capacidad disponible en todo el 

período de tiempo que se pueden consumir en un proceso de producción.  
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Se debe configurar inicialmente:   

 El tipo de recurso al cual pertenece (maquina/trabajo)  

 El grupo del recurso. 

 El costo en dólares por unidad de la operación. 

 El tiempo de la operación (lead time) 

 La planificación de la operación puede ser modificada de acuerdo a estudios 

de tiempos y métodos que vayan surgiendo.  

o Capacidad diaria de la operación. (Ejemplo: 8 horas de trabajo al día, 8 

trabajadores de corte, la capacidad diaria de la operación de corte es 

de 64 horas) 

o La capacidad diaria se puede configurar hasta con 4 factores 

dependiendo los que afecten a la operación.   

Al usar la funcionalidad de recursos, se puede realizar las siguientes funciones clave: 

 Gestionar capacidad de producción. 

 Supervisar determinación de costos de producción estándar completos. 

 Analizar desviaciones de producción real. 

 Simplificar la gestión de lista de materiales. 

La configuración de datos maestros de recursos servirá para parametrizar las 

diferentes etapas de fabricación de un proceso de producción.  

NOTA. - DINATEX Ltda. debe definir los datos maestros de recursos y codificación 

de las etapas de producción. 

9.5. Listas de materiales 

Los productos terminados y semi-acabados tendrán asignada una lista de materiales 

utilizados automáticamente por el sistema para generar las órdenes de fabricación 

donde: 
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 El artículo principal está determinado en cada orden de manufactura (Tela). 

Sin embargo, para la creación de la Lista de Materiales se necesita colocar 

una tela base. 

 Los artículos secundarios son los componentes. 

 Se puede añadir la mano de obra como uno de los componentes. 

 Se específica a detalle los recursos requeridos para la fabricación de una 

unidad.  

 La lista de materiales estará dividida por etapas. La definición de las etapas es 

editable y debe definirse el código de ruta y la descripción de la etapa de ruta, 

se tiene de ejemplo el siguiente listado de SAP:  

 

NOTA. -  

DINATEX Ltda. deberá definir las Etapas correspondientes para cada producto 

terminado. 

 La creación de Etapas de SAP está en función al módulo de autorización de 

SAP desde donde se puede restringir por usuario. 

 Una vez definidas las etapas, se asignan los recursos que se consumirán.  

 Existen 2 tipos de consumo:  

o Consumo Manual: Se debe especificar que se consume.  

o Consumo por Notificación: Se asume de manera automática el 

consumo al cerrar la orden de producción. 
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En la lista se debe definir:  

 Notas de especificaciones por cada etapa en la lista de materiales. 

 La proporción del consumo de cada recurso. (Materiales, Mano de obra, 

Costos Indirectos).  

 El almacén de donde se solicitará el material. (Almacén de materiales e 

insumos). 

 El almacén de producto en proceso solo será registrado contablemente. 

 El almacén del producto final. (Almacén de productos terminados).   

 Los centros de costo a imputar. 

 

NOTA. -  

 Existe una lista de materiales por cada producto fabricado (receta). 

 La lista de materiales para la producción será configurada con:  

o Materiales e Insumos 

o Mano de Obra Directa 

o Gastos de Fabricación fijos (por ejemplo: depreciaciones, lavado, 

serigrafiado)  

 La lista de materiales puede actualizarse con el tiempo.  

9.6.   Tratamiento contable de producción  
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Básicamente el registro contable de producción será:    

DETALLE DEBE HABER 

1 

  WIP - PRODUCTO EN PROCESO 2.000   

MATERIAL DIRECTO - TELA   1.000 

MATERIAL DIRECTO - BOTONES   1.000 

2 

  WIP - PRODUCTO EN PROCESO 500   

MANO DE OBRA DIRECTA   500 

3 

  WIP - PRODUCTO EN PROCESO 100   

GASTOS INDIRECTOS FIJOS    100 

4   

PRODUCTO TERMINADO - CAMISAS 2.600  

WIP - PRODUCTO EN PROCESO  2.600 

5 

  COSTO DE VENTAS 2.600   

PRODUCTO TERMINADO - CAMISAS   2.600 

 

9.7. Proceso de producción – Fase Previa 

Ficha técnica del producto 

El vendedor trabaja en función a un listado de Fichas Técnicas específicas en 

coordinación con el área de patrones, en el caso de que este no exista, se debe 

generar una ficha técnica en base a los requerimientos del cliente. Este producto 

debe tener un código único para su confección.  

Crear lista de materiales  

Se crea la lista de materiales en función a la ficha técnica. Esta lista de materiales 

puede duplicarse y modificarse de una lista estándar. 
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9.8. Proceso de producción – Fase de Fabricación 

Detalle de orden de producción 

En base a lo requerido por el cliente, se debe de realizar el registro del detalle 

especificación de tallas en la tabla auxiliar de pedido. 

 

NOTA. -  

 Para registrar la orden de producción (ORDEN DE FABRICACION), se exigirá 

el registro del documento con las especificaciones requeridas para la Orden 

de Fabricación, el listado de tipo estará en función a un listado proporcionado 

por DINATEX Ltda. a fin de estandarizar los mismos, en el ejemplo vendría a 

ser la columna “Especificación” y “Talla” 

Crear orden de fabricación  

Toda Orden de Fabricación será creada por el departamento de Producción en base 

a la Orden de Venta, la cual deberá estar COMPLETA y sin opción a modificaciones. 

Para crear la orden de fabricación se requerirá la siguiente información:   

 Se debe tener una Ficha Técnica y su respectivo modelo aprobado y creado 

por el Departamento de Diseño de Patrones y Producción. 

 Se debe colocar la cantidad del artículo a producir. Incluyendo la distribución 

de Tallas. 

 Fecha de vencimiento de la orden de fabricación, que representa la fecha de 

finalización del producto.  
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 Los componentes aparecen según cómo se haya definido la lista de 

materiales.  

 Se puede añadir o eliminar componentes, modificar las cantidades base, el 

almacén y el método de envío. 

 Se puede generar una orden de fabricación por un pedido de cliente, una 

planificación de fábrica o por un Reproceso, para cada caso se debe de 

asignar el pedido del cliente a la orden de fabricación, en caso de una 

planificación de fábrica, se tiene que registrar un pedido con el cliente de 

DINATEX Ltda. 

 

NOTA. -  

 La orden de fabricación está basada en la lista de materiales. 

 Los factores de consumo son obtenidos de la lista de materiales.  

 El status de una orden de fabricación creada recientemente es planificado. 

Este status no permite enviar componentes.  

 La Orden de Fabricación no se creará si es que no se especificó las tallas del 

pedido, o si no se liberó la reserva de la Tela. 

Liberar orden de fabricación  
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Al momento de iniciar la fabricación se debe modificar el estado de la orden de 

fabricación de planificado a liberado. 

 Se puede liberar órdenes de fabricación de forma automática o manual. 

 Una vez que el status se define como Liberado, se pueden realizar 

operaciones sobre la Orden de Fabricación. 

Generación de Picking de Orden de Fabricación 

Con ayuda del Asistente de Picking se genera una lista de los insumos necesarios 

que serán requeridos por el área de producción, esta orden de fabricación es enviada 

al área de Almacenaje para que prepare los materiales requeridos. 

Efectuar Picking 

Desde la mensajería de SAP el Encargado de Almacenes de materia prima y 

materiales realiza el registro del Picking efectuado, documento con el cual realiza la 

entrega formal al Encargado de Producción del material entregado. 

Crear emisión para producción  

Una vez liberado, se crea la emisión para producción y se envían los componentes 

para producción. 

 Los componentes solo pueden enviarse cuando el status de la orden de 

fabricación es Liberado. 

 Los componentes se envían con los métodos Manual o Notificación. 

o Manual: Permite contabilizar de forma precisa todos los componentes 

consumidos en una orden de fabricación. El envío manual se utiliza 

siempre para artículos serializados o gestionados por lotes y en el caso 

de DINATEX Ltda. el consumo de Recursos de tipo Trabajo.  

o Notificación: SAP Business One emite automáticamente el consumo 

de componentes cuando se informa que un producto se fabricó, este 

será colocado en el caso de costos fijos. 
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 Para el registro del consumo de los Artículos Loteados, se debe especificar las 

cantidades por lote a ser consumidos, para los demás artículos no es 

necesario mayor especificación. 

 Para el registro del Consumo de recursos de tipo trabajo, el usuario debe 

seleccionar el código de operación efectuado, la cantidad efectuada e indicar 

el empleado que efectúo dicha tarea. 

NOTA. -  

 Se creará un campo de usuario adicional para registrar el operario que 

realizará el trabajo. 

 El operario debe registrar: orden de corte, código operación, cantidad y código 

de empleado sin excederse de la orden de fabricación planificada.  

 Para efectuar la salida de los materiales necesarios para las órdenes de 

trabajo, se requiere lo siguiente: 

a. El consumo de los materiales que se usan debe de ir con un número de 

lote, este número debe ir especificado en la orden.  

b. El consumo de materiales se pide por el total de la orden y se detalla lo 

necesario a consumir. 

c. Si se necesitara una modificación en la solicitud de tela, por ejemplo, 

por un incremento en las cantidades a producir, o un consumo mayor al 

planificado. Se debe cargar el consumo real a la orden de producción y 

gestionar nuevamente el Picking por el incremento. 

Crear recibo de producción  

Al final del proceso, se creará el recibo de producción y se informará la finalización 

de la fabricación.  

 El artículo terminado ingresa al inventario y se calcula su costo de fabricación.   

 Los números de serie y/o de lote se crearán en este momento. 

 Los artículos componentes cuyo método de emisión haya sido establecido en 

“notificación” serán emitidos en este momento, de acuerdo a la cantidad 

establecida al momento de crear la orden de fabricación. 
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 Los códigos de artículo no inventariables, entre ellos los gastos de producción, 

producirán la contabilización correspondiente, generalmente en las cuentas de 

absorción definidas previamente. 

NOTA. -  

 La información que se podrá ver en el Reporte de Lote (No nativo de SAP) 

será: 

o Lote 

o Cantidad  

o Atributo 1: Proveedor 

o Atributo 2: Articulo  

o Atributo 3: Color  

o Atributo 4: Composición 

o Fecha de Producción 

 Los atributos significativos deben ir primero ya que en los reportes nativos de 

SAP Business One muestran los primeros dos atributos.  

 En el caso de que existan despachos parciales, se deben generar Órdenes de 

Fabricación múltiples, ya que no se pueden despachar Órdenes de 

Fabricación que no están completas y Cerradas. 

 Todos los productos Terminados para ser Comercializados, ya sean 

producidos en planta o no deben llevar la “Etiqueta de Código de Barras” 

establecida por DINATEX. 

Devolución de Producción 

En caso de existir algún material sobrante, se debe de elaborar un documento 

adicional de Devolución.  

 Rollos Abiertos o Incompletos: Estos sobrantes de tejido irán al almacén de 

retacería. Donde deberán conservar sus códigos originales y metrajes. El 

control de Inventario y Saldos de este Almacén estará a cargo de la Jefatura 

de Producción y del Jefe de Almacenes. 

 Rollos Completos: Volverán al Almacén de Materia Prima.  
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Todos los documentos de devolución deben gestionarse diariamente y mantener los 

cómputos al día. 

 Cerrar orden de fabricación  

Una vez concluida la orden de fabricación se deberá cambiar el estado de la orden 

de fabricación a “cerrado”. 

NOTA. -  

 La orden se cierra cuando todo lo que se planifico se terminó, pudiendo 

haberse producido una menor cantidad de lo planificado. 

 Para cerrar la fabricación se debe colocar la fecha de inicio real y la fecha de 

cierre real para tener un comparativo de lo planificado y ejecutado. 
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El proceso de producción en SAP Business One es el siguiente:  

 

NOTA. -  

 Pueden existir modificaciones a partir de un producto semi-acabado con una 

nueva orden de producción, como por ejemplo los pantalones que ingresaran 

como una orden de fabricación en SAP. 

9.9. Diferencias en producción 

 Pueden existir: 

a. Diferencia entre lo pedido y lo producido  

(En DINATEX Ltda.  el incumplimiento u omisión de controles será 

atribuido a el responsable) se realizan los cambios o reprocesos 
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correspondientes imputando todo al costo de producción con una nueva orden 

de producción sin modificación del precio de venta. Facturación en SAP por 

incumplimiento de labores al responsable. 

 

b. (Cliente solicita corrección, cancela el cliente) cuando se realizan 

los cambios o reprocesos correspondientes al producto, el cliente 

asume los costos de reproceso facturado como servicio. Se generará 

una orden de producción de un artículo flexible determinado por el 

Jefe de Producción. Se creará una nueva orden de fabricación en SAP. 

 NOTA: La generación de reprocesos deberán ser autorizadas 

por el Jefe de Ventas. 

9.10. Reprocesos 

Para el reproceso de artículos, se debe de ver si el producto creado, producto del 

reproceso, será un código de artículo nuevo o si será el mismo, teniendo que 

considerar lo siguiente: 

 SAP no puede colocar como insumo de un proceso productivo el mismo 

artículo a producir. 

 En caso de que el código de artículo requiera ser el mismo, se solicita generar 

una orden de producción con solo los artículos a reprocesar, apuntando a un 

nuevo código que funcionará como artículo semi-acabado. 

 La orden de reproceso final deberá de contener solamente los insumos y los 

códigos de operación a realizarse. 

9.11. Autorizaciones  

 La generación de reprocesos deberá ser autorizadas por un Jefe de Ventas y 

Jefe de Operaciones, a nivel de SAP se mandará una notificación cuando se 

produzca dicha Orden de Producción. 
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9.12.  Informes 

 Informe de lista de materiales. (Nativo de SAP). 

 Lista de partidas abiertas (ordenes de producción liberados, planificados). 

(Nativo de SAP). 

 Ordenes de trabajo rentable a manejarse en el análisis de Venta. (Nativo de 

SAP). 

 Informe de Capacidad de Producción (Nativo de SAP). 

 Informe de Precio de Lista vs Precio Real vendido (Externo a SAP).   

 KPI Tiempos de Entrega Producción. Fecha de Compromiso vs Fecha de 

Entrega. Por Orden de Fabricación (Externo a SAP) [Usuario creara KPI]. 

 Informe de Uso de Capacidad Instalada (Externo a SAP) [Usuario creara KPI]. 

 Informe de estado de una orden de producción (Planificada, Liberada, 

Cerrada) (Nativo de SAP) [Lista de Partidas Abiertas].  

 Informe de Capacidad de Producción vs Pedidos en Cola (Externo a SAP). 

 Informe de órdenes de Fabricación Cerradas. (Externo a SAP). 

NOTA. -  

 En caso de que algún reporte nativo de SAP Business One no cumpla la 

expectativa del usuario, el reporte podrá ser modificado externamente por 

DINATEX Ltda. 

 DINATEX Ltda. debe definir los reportes externos SAP que realizara EXXIS 

según contrato.   
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10. Ventas  

10.1. Clientes  

La información general de los clientes en SAP Business One se registra en el 

documento llamado Datos maestros de socio de negocio. La información mínima 

requerida para la implementación será: 

CAMPO TIPO 

Código asignado (Obligatorio) 

Nombre/Razón Social  (Obligatorio) 

NIT/CI (Obligatorio) 

Moneda  (Obligatorio) 

Grupo  (Obligatorio) 

Nombre de la persona de contacto/ responsable de 

recepción. 

(Obligatorio) 

Teléfono fijo de contacto (Obligatorio) 

Teléfono móvil de contacto (Obligatorio) 

Dirección de facturación (Obligatorio) 

Dirección de despacho (Obligatorio) 

Correo electrónico (Opcional) 

Otra información de acuerdo al tipo de venta (Opcional) 

 

NOTA. -  

 Si bien se configura una dirección de despacho por socio de negocio, se 

puede agregar múltiples direcciones de despacho. 

Codificación de clientes 



Dinatex Ltda 

23 de mayo de 2020  Pagina 64 de 92 

 

La codificación de clientes para la implementación será de 10 dígitos y su 

configuración seriada de acuerdo al siguiente ejemplo: 

 CNA-1000000001: Cliente Nacional 

 CEX-1000000001: Cliente Extranjero  

 CTR-1000000001: Cliente Empleado 

NOTA. -  

 La codificación final se entregará en el Maestro de Clientes y Proveedores 

 Se debe definir codificación y datos maestros de clientes.  

 No existirá ingreso manual de codificación para socio de negocios de clientes, 

este ingreso será bloqueado.  

 El empleado creado como cliente y como proveedor estará vinculado como 

“cliente conectado”.  

Grupo de clientes  

La parametrización para grupo de clientes será: 

 Cliente Nacional  

o Clientes Retail 

o Clientes Intermediarios 

o Clientes Instituciones 

 Cliente Extranjero  

NOTA. -  

 DINATEX Ltda. debe definir la codificación de grupo de clientes.  

 Debe existir restricciones de creación y modificación de clientes con previa 

autorización. 

Moneda de clientes  

La moneda para los socios de negocios de clientes, deben ser definidos de acuerdo 

a la necesidad para realizar transacciones. Las monedas para la configuración son: 
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 Dólares Americanos (USD) 

 Bolivianos (BOB) 

 Multi-moneda (Todas) 

NOTA. -  

 Definir el tipo de moneda para cada cliente.  

 Definir la codificación de monedas que se utilizará. 

Condiciones de pago  

Las condiciones de pago para los clientes son definidas en los acuerdos de venta. 

Para la parametrización, las condiciones serán: 

 Contado 

 Crédito 

o Plazo a 7 días 

o Plazo a 15 días 

o Plazo a 30 días  

o Plazo a 60 días 

o Plazo a 90 días 

o Plazo a 120 días 

 Anticipos  

NOTA. -  

 DINATEX Ltda. debe definir las condiciones de pago para cada cliente. 

Listas de precios de ventas 

En SAP Business One, los precios de los artículos de ventas se definen en listas de 

precios. Se puede asignar una lista de precios por cada socio de negocio o grupos 

de socio de negocio. Estos datos se revisan y se modifican regularmente, lo que 

hace que la información sobre los precios utilizados en ventas se encuentre 

actualizada. 
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NOTA. -  

 Definir lista de precios base y codificación de lista. Estas deben ser para cada 

cliente o por grupo de clientes. 

 Se manejará una lista de precios para fábrica, para clientes 

institucionales/intermediarios y por agencia para clientes de Sucursales.  

 Las actualizaciones de listas de precios base será por un usuario autorizado. 

La notificación de cambio en lista de precio será generada por DINATEX Ltda. 

10.2. Facturación a clientes  

Facturación por SAP Business One (Localización) 

Para cumplir con el proceso de facturación, la implementación se complementará 

con procedimientos adicionales los cuales servirán para la generación automática 

de la factura de venta.  

 

CAMPO TIPO 

Razón Social Llenado obligatorio 

NIT Llenado obligatorio 

Indicador  Llenado obligatorio  

Numero de factura Llenado automático  

Numero de autorización  Llenado automático 

Código de control Llenado automático 

Fecha límite de emisión  Llenado automático 

Estado factura  Llenado automático 

 

NOTA. - 

La facturación incluye la generación del código QR y el Layout de la factura para 

impresión. 
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Dosificaciones de facturación 

Debe existir una dosificación por cada caja habilitada para facturación. Esto incluye 

una serie diferenciada por cada caja.  

 

Descuentos en ventas 

Los descuentos en SAP Business One no se contabilizan, se efectúan por línea o por 

documento. Este descuento se mostrará a nivel reporte en el libro de ventas para 

presentación fiscal. 

NOTA. -  

 Los descuentos se realizarán únicamente por línea. 

 Se configurará grados de autorización de los descuentos. Del 1 al 5 % será 

manejada por el vendedor, superior al 5% requerirá autorización de Gerencia. 

 Los descuentos serán visualizados en un reporte de ventas. 

10.3. Proceso de ventas  

Ventas Retail  

La facturación se realiza en las agencias/sucursales, de acuerdo con el siguiente 

proceso:  
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 FACTURACIÓN SUCURSAL: La Sucursal realiza la venta con facturación 

externa a SAP Business One. 

 CREAR FACTURA DE CLIENTES: Contabilidad ingresara la información de 

la venta creando la factura de clientes. 

 PAGO RECIBIDO: Contabilidad creara el pago recibido cerrando el proceso 

de venta Sucursal. 

NOTA. -  

La asignación de serie será una por cada agencia. 
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Ventas a intermediarios e instituciones 

La facturación se realiza desde fábrica de acuerdo al siguiente proceso:   

 

 

 CREAR OFERTA DE VENTA: El vendedor crea la oferta de venta 

(cotización), cuya información debe ser específica en base a lo requerido por 

el cliente institucional/intermediario 

 CREAR ORDEN DE VENTA (RESERVA DE TELA): En caso de requerir 

orden de fabricación del pedido, el vendedor creará una orden de venta de 

reserva seleccionando la tela que necesitará, esto creará una reserva en el 

inventario del material como “comprometido”. 

 CREAR ORDEN DE VENTA (PRELIMINAR): Si se confirma la venta, el 

vendedor crea la orden de venta en base a la cotización. La orden se crea 

como preliminar y generará una solicitud de aprobación.  
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 AUTORIZACIÓN: El Jefe de Ventas debe aprobar la orden de venta.  

 CREAR ORDEN DE VENTA: Una vez aprobado el vendedor crea la orden de 

venta con todas las especificaciones finales requeridas. 

 CANCELAR ORDEN DE VENTA (RESERVA DE TELA): En caso de haber 

solicitado la reserva de tela, el vendedor debe cancelar dicha orden y realizar 

una solicitud de fabricación a producción. 

 Si la venta no se confirma, se debe anular la reserva de Tela el mismo día.  

 Las reservas tendrán una validez de 30 días, pasado ese tiempo el pedido se 

cancelará automáticamente, configuración que será realizada por DINATEX 

Ltda.  

 En caso de solicitud de productos adicionales, se solicitará una nueva orden 

de fabricación referenciada a la orden anterior y así seguirá el mismo flujo. 

CASO 1 – VENTA CON ANTICIPO 

 CREAR FACTURA DE RESERVA: Contabilidad creará una factura de 

reserva por el pago anticipado. 

 CREAR PAGO ANTICIPADO: Contabilidad creará un pago recibido por el 

monto del anticipo en cuestión. 

 CREAR ASIENTO (INGRESO ANTICIPADO): Contabilidad deberá efectuar 

adicionalmente un asiento contable para ajustar el ingreso anticipado. 

 

CASO 2 – VENTA – ENTREGA – FACTURA 

 CREAR ENTREGA: Contabilidad deberá generar el documento de entrega 

para registrar la salida de mercadería del inventario.  

 CREAR FACTURA DE CLIENTES: Contabilidad creara la factura 

correspondiente por la venta de mercadería, generándose el asiento de venta. 

 

CASO 3 – VENTA – FACTURA – ENTREGA 

 CREAR FACTURA DE RESERVA: Contabilidad creará una factura de 

reserva por la venta de mercadería, generándose el asiento por venta. 



Dinatex Ltda 

23 de mayo de 2020  Pagina 71 de 92 

 

 CREAR ENTREGA: Contabilidad deberá generar el documento de entrega 

para registrar la salida de mercadería del inventario.  

 

CASO 4 – FACTURACIÓN DIRECTA 

 CREAR FACTURA DE CLIENTES: Contabilidad creara la factura 

correspondiente por la venta de mercadería, generándose el asiento de venta 

y salida de mercadería. 

 

10.4. Autorizaciones 

 Restricciones de creación y modificación de clientes con previa autorización. 

 Otorgamiento de crédito por el Jefe de Ventas y Jefe de Operaciones. 

 Ampliación de plazo de crédito a los clientes por el Jefe de Ventas y Jefe de 

Operaciones. 

 Descuentos superiores al 5% requerirán autorización del Jefe de Ventas y 

Gerencia. 

 Autorización del Jefe de Ventas para crear un pedido. 

 Las autorizaciones del Jefe de Ventas serán para ventas institucionales e 

intermediarios. 

 Los descuentos para ventas en Sucursales serán previstos en listas de 

precios.  

10.5. Informes 

 Informe de ventas por dimensión y centro de costos (Nativo de SAP). 

 Informe de análisis de ventas (por articulo/vendedor) (Nativo de SAP). 

 Ventas en sucursales por dimensiones a partir del estado de resultados 

(Nativo de SAP). 

 Informe de leads, conseguidos vs cerrados (Externo a SAP). 

 Informe de productos rentables (TOP) por dimensiones (Externo a SAP). 

 Informe de margen por producto y lote (Externo a SAP). 

 Informe de productos sin rotación (Externo a SAP). 
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 Informe de registro de actividades CRM (Nativo de SAP). 

 Informe de presupuesto comparativo ventas de acuerdo a la configuración de 

la dimensión 4 (Nativo de SAP). 

 

NOTA. -  

 En caso de que algún reporte nativo de SAP Business One no cumpla la 

expectativa del usuario, el reporte podrá ser modificado externamente por 

DINATEX Ltda. 

 DINATEX Ltda. debe definir los reportes externos SAP que realizara EXXIS 

según contrato.   
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11. Tesorería y Bancos 

11.1. Pagos recibidos 

Generalidades 

Utilizado para crear un registro cada vez que se reciba un pago, ya sea de un ingreso 

por ventas o ingreso no operacional.  

 Cuando se añade un pago recibido, se creará el registro correspondiente en el 

libro diario. 

 Se puede crear un pago recibido para compensar la cuenta por cobrar de una 

factura de clientes abierta. 

Medios de pago recibidos 

En el documento de medios de pagos recibidos de SAP, se debe que especificar la 

forma de pago efectuada: 

 Efectivo: Son los pagos recibidos en efectivo por parte del cliente. De 

acuerdo al siguiente tratamiento contable. 

DETALLE DEBE HABER 

Pago recibido   

CAJA M/N 1.000.-   

CLIENTES NACIONALES POR COBRAR   1.000.- 

Depósitos   

BANCOS M/N 1.000.-   

CAJA M/N   1.000.- 

 

 

 



Dinatex Ltda 

23 de mayo de 2020  Pagina 74 de 92 

 

 Depósitos/Transferencias Bancarias: En base a la información del 

documento de transferencia o depósito que el cliente efectuó en el banco, 

se llena los campos solicitados de fecha y número de referencia. De 

acuerdo al siguiente tratamiento contable. 

DETALLE DEBE HABER 

Pago recibido   

BANCO M/N 1.000.-   

CLIENTES NACIONALES POR COBRAR   1.000.- 

 

 Tarjeta: Son los pagos recibidos con tarjeta por parte del cliente 

destinados directamente a la cuenta bancaria. De acuerdo al siguiente 

tratamiento contable. 

DETALLE DEBE HABER 

Pago recibido   

VENTAS CON TARJETA EN TRANSITO  1.000.-   

CLIENTES NACIONALES POR COBRAR   1.000.- 

Depósitos   

BANCOS M/N 900.-   

COMISIONES  POR VENTA CON TARJETA  POR ADELANTADO 100.-  

VENTAS CON TARJETA EN TRANSITO  1.000.- 

Factura   

COMISIONES  POR VENTA CON TARJETA 87.-  

IMPUESTO CREDITO FISCAL (IVA) 13% 13.-  

COMISIONES POR VENTA CON TARJETA  POR ADELANTADO  100.- 
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 Cheque: Se recibe el cheque y se realizara el registro con los campos 

solicitados. De acuerdo al siguiente tratamiento contable.  

DETALLE DEBE HABER 

Pago recibido   

CHEQUES EN TRANSITO  1.000.-   

CLIENTES NACIONALES POR COBRAR   1.000.- 

Depósitos   

BANCOS M/N 1.000.-   

CHEQUES EN TRANSITO    1.000.- 

o Se reciben y se relacionan con la factura que se emite o con la Nota 

de Remisión. 

Tipos de pago recibidos 

 Pagos recibidos en fábrica: Son los pagos por las ventas a clientes 

intermediarios e instituciones. Puede existir ventas retail. 

 Pagos recibidos en Sucursales: Son los pagos por las ventas a clientes 

generadas en sucursales. 

Depósitos 

El documento Depósitos en SAP Business One será utilizado para registrar el 

depósito del efectivo y/o tarjetas recibido por las ventas o tratamiento de cheques. 

Se registra la siguiente información: 

 Importe del depósito. 

 Fecha del depósito.  

 Banco, sucursal, número de cuenta 

 Referencia bancaria 

 Pagador: Nombre de la persona que ha efectuado el depósito. 
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Proceso de pagos recibidos  

En SAP el proceso de pagos recibidos es el siguiente:  

 

Anticipo de clientes 

Los anticipos de los clientes se registran mediante una factura de reserva (cuenta 

ingresos anticipados) pago recibido, una vez efectuada la entrega se realiza el ajuste 

por el ingreso (ingresos anticipados). 

 

 El tratamiento contable será:  
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DETALLE DEBE HABER 

Registro anticipado – Factura de reserva   

CLIENTES NACIONALES POR COBRAR 1.000.-   

INGRESO ANTICIPADO   870.- 

IMPUESTO DEBITO FISCAL (IVA) 13%    130.- 

Pago recibido   

BANCO M/N 1.000.-   

CLIENTES NACIONALES POR COBRAR   1000.- 

Factura por saldo de la venta   

CLIENTES NACIONALES POR COBRAR 1.000.-   

INGRESO POR VENTA DE PRODUCTOS   870.- 

IMPUESTO DEBITO FISCAL (IVA) 13%    130.- 

Pago recibido   

BANCO M/N 1.000.-   

CLIENTES NACIONALES POR COBRAR    1.000.- 

Entrega de mercadería   

COSTO DE VENTAS 1.500.-   

ALMACEN PRODUCTOS TERMINADOS   1.500.- 

Ajuste de ingreso anticipado   

INGRESO ANTICIPADO  870.-   

INGRESO POR VENTA DE PRODUCTOS   870.- 

*Se tomó el ejemplo para una venta por BOB 2.000.- anticipo de BOB 1.000.- 
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11.2. Pagos efectuados  

Generalidades 

Utilizado para crear un registro cada vez que se efectué un pago a cuenta, ya sea 

por la adquisición de un bien o servicio o por un gasto no operacional.  

Se puede crear un documento de pagos recibidos a través de los siguientes medios 

de pago: 

 Cuando se añade un pago efectuado, se creará el registro correspondiente en 

el libro diario. 

 Se puede crear un pago efectuado para compensar la cuenta por pagar de 

una factura de proveedores abierta. 

Medios de pago efectuados  

En el documento de medios de pagos efectuados de SAP se tiene que especificar 

cuál fue la forma de pago que se realizó. 

 Efectivo: Son los pagos efectuados en efectivo. 

 Transferencias bancarias/deposito: En base a la información del documento 

de transferencia o depósito que se realizó, se llena los campos solicitados de 

fecha y número de referencia.  

 Cheque: Se emite el cheque y se realizará el registro con los campos 

solicitados. 

o Los cheques serán de numeración manual en el depósito. 

 Tarjeta debito/crédito: Para las tarjetas se tiene que crear el respectivo 

listado de tarjetas habilitadas, en cada una se puede definir la cuenta de 

mayor independiente o tener una misma cuenta para todas las tarjetas. 

Tipo de pagos efectuados 

 Pagos a proveedores extranjeros y/o nacionales, serán efectuados mediante 

cheque o por transferencia bancaria. 
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 Pagos de gastos menores serán efectuados en efectivo.   

Flujo del proceso de pagos efectuados 

En SAP el proceso de pagos efectuados es el siguiente:  

 

NOTA. - Existe aprobación por cada uno de los pagos a ser realizados por el Jefe de 

Contabilidad y Gerencia. 

Anticipo a Proveedores 

Los anticipos a los proveedores se registran mediante un pago efectuado a cuenta 

del proveedor y una factura de reserva que una vez finalizado el proceso de compra 

se realizará una reconciliación manual. 
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 En operaciones de anticipos a proveedores por ejemplo a La Papelera, se 

solicitará la aprobación de Gerencia General. Estos pagos son, por ejemplo: 

50% anticipado y 50% al recibir el producto comprado.  

El flujo en SAP es como sigue: 

 

 

El tratamiento contable será: 

DETALLE DEBE HABER 

Pago Efectuado   

PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR 1.000.-   

BANCO M/N   1.000.- 

Factura de reserva por anticipo a proveedores   
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ALMACEN MATERIA PRIMA Y MATERIALES VARIOS 870.-   

IMPUESTO CREDITO FISCAL (IVA) 13% 130.-   

PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR    1.000.- 

*No existe movimiento de stock mercadería en estado pedido.   

Factura – Saldo de la compra   

ALMACEN MATERIA PRIMA Y MATERIALES VARIOS 870.-   

IMPUESTO CREDITO FISCAL (IVA) 13%  130.-   

PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR    1.000.- 

*Existe movimiento de stock “ingreso a almacén”     

Pago Efectuado   

PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR  1.000.-   

BANCO M/N   1.000.- 

Entrada de mercadería   

ALMACEN MATERIA PRIMA Y MATERIALES VARIOS 870.-   

ALMACEN MATERIA PRIMA Y MATERIALES VARIOS   870.- 

*Existe movimiento de stock “ingreso a almacén” para cerrar la 

factura por el anticipo.   

*Se tomó el ejemplo para una compra por BOB 2.000.- anticipo de BOB 1.000.- 

En caso de un anticipo con facturación del total al entregar mercadería el registro 

será:  

DETALLE DEBE HABER 

Anticipo – Pago Efectuado   

PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR 1.000.-   

BANCO M/N   1.000.- 

Factura de la compra total   

ALMACÉN DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES VARIOS 1740.-   

IMPUESTO CREDITO FISCAL (IVA) 13%  260.-   

PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR    2.000.- 

*Existe movimiento de stock “ingreso a almacén”     

Pago Efectuado   
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PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR  1.000.-   

BANCO M/N   1.000.- 

*Se tomó el ejemplo para una compra por BOB 2.000.- anticipo de BOB 1.000.- 

11.3. Reconciliación  

 Esta función se utiliza para reconciliar internamente operaciones 

contabilizadas con interlocutores comerciales.  

 Puede realizar reconciliaciones parciales o totales para un determinado o 

varios interlocutores comerciales.  

 La reconciliación puede ser manual o automática. 

o Manual: Utilizada para cantidad de transacciones pequeñas, casos en 

los que se requiere una reconciliación parcial de cuentas analíticas. 

o Automática: Una gran cantidad de transacciones de cuentas 

analíticas, en función de prioridades y parámetros definidos por el 

usuario. (Por ejemplo: importes iguales, referencia bancaria). 

11.4. Autorizaciones 

 Autorización por cada pago efectuado que se realice por el Jefe de 

Contabilidad y Gerencia para pagos mayores a BOB 1.000. 

 Debe existir alertas para los cheques en tránsito. 

11.5. Informes 

 Informe de antigüedad de saldo de proveedores (cuentas por pagar 

pendientes) (Nativo de SAP). 

 Informe de antigüedad de saldo de clientes (cuentas por cobrar pendientes). 

(Nativo de SAP). 

 Informe libro mayor (saldos de cuentas) (Nativo de SAP). 

 Informe de comisiones de ventas por pagar (Externo a SAP). 

 Informe de pagos por vencer semanales (Externo a SAP).  



Dinatex Ltda 

23 de mayo de 2020  Pagina 83 de 92 

 

NOTA. -  

 En caso de que algún reporte nativo de SAP Business One no cumpla la 

expectativa del usuario, el reporte podrá ser modificado externamente por 

DINATEX Ltda. 

 DINATEX Ltda. debe definir los reportes externos SAP que realizara EXXIS 

según contrato.   
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12. Políticas Internas - Dinatex 

12.1. Finanzas  

Impuestos 

 La fecha límite para declaración impositiva (IVA) es hasta el 20 de cada mes. 

 Las facturas emitidas podrán ser rectificadas y aceptadas hasta el día 5 del 

mes siguiente.  

 Las facturas de compras ingresan hasta el día 20 de cada mes. 

 Las facturas de venta se emiten en Bolivianos. 

 Se tendrá una dosificación especial para expresar las facturas en Dólares para 

exportación. 

Cierre de gestión 

 Se acepta inclusión de documentos en cualquier momento pasado el cierre, la 

opción de cierre de periodo debe estar activada para permitir que solo los 

usuarios de finanzas/contabilidad registren documentos y asientos. 

 Contabilidad determina el ajuste a realizarse al cierre de mes. 

 Los documentos que se registran en un periodo anterior siempre se registran 

con fecha del último día. (por ejemplo, si estamos en Abril y se tiene una 

transacción de Marzo, se registrará con fecha de afectación al 31 de Marzo.) 

12.2. Importaciones y compras locales 

Condiciones de Pago 

 Existen los anticipos sobre compras. 

 Se realizan pagos semanales para proveedores locales al contado. 

 Se dan descuentos por pronto pago, que vienen incluidas en la factura o como 

parte de una nota de crédito. 

 



Dinatex Ltda 

23 de mayo de 2020  Pagina 85 de 92 

 

Creación de Proveedores 

 Todos los proveedores deben estar detallados sean personas naturales o 

jurídicas. 

Importaciones 

 Para la adquisición de materiales existirá una planificación previa que consta 

de:  

a. Analizar un requerimiento desde los diseños, para producir en base a 

las colecciones.  

b. Se debe tener en primera instancia una receta de producción (lista de 

materiales) dentro de esas colecciones. 

c. Los pedidos deben de partir de una planificación de ventas. 

Proceso de importación  

 Contabilidad se encarga del seguimiento, gestiones de carguío, y envío hasta 

puerto. En caso de que las compras se encuentren por encima de un monto 

especifico, no se realiza un pago de flete que correrá por cuenta del 

proveedor. 

Proceso de Compras 

 Todas las compras de bienes y/o servicios sin factura generaran la retención 

de impuestos establecidos. 

 Cuando se trata de compras locales, el requerimiento se realiza en función a 

las ventas para no saturar el stock. 

Compras menores – Caja Chica 

 Las Cajas Chicas no deberán exceder los BOB 1.000.- 

 Solo las compras de materiales de escritorio y servicios se efectuarán a través 

de solicitudes. 

 Un Responsable generará las solicitudes según sea el caso.  



Dinatex Ltda 

23 de mayo de 2020  Pagina 86 de 92 

 

 Al área de Contabilidad se efectuará la rendición del ingreso y verificación del 

saldo de fondos de forma semanal. 

 Todas las compras de bienes y/o servicios sin factura generaran la retención 

de los impuestos establecidos. 

Compra y pago de servicios fijos 

 Las compras de servicio de eventualidades se hacen por un proceso de 

cotización. 

 Las refacciones para las sucursales si son pequeñas se gestionan 

directamente por Caja Chica. 

 El pago de servicios básicos (agua, energía eléctrica, internet) son cargadas 

directamente al gasto correspondiente. 

 Todos los gastos deben gestionarse a través de Contabilidad. 

 Todos los servicios sin factura generarán la retención de los impuestos 

establecidos. 

12.3. Inventarios y manejo de almacenes 

Sub proceso productos siniestrados 

 No existirán los traspasos de stock entre Sucursales ya sea para reposición de 

inventario o para cumplir con un pedido en curso.  

 La información de stock será compartida entre Sucursales de cuánto y que se 

tiene en stock. 

Recuento de Inventarios 

 Cuando exista un cambio de Responsable en Sucursales o Almacenes se 

realizar un Inventario Físico Completo con el nuevo encargado.  

 Existirán Inventarios Físicos Completos periódicos al menos una vez al año. 

 Existirán Inventarios Físicos por Muestreo al menos 2 veces al año con un 

mínimo del 20% de artículos seleccionado aleatoriamente del total disponible. 
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 Lo faltante se lleva contra gasto, este gasto debe ser autorizado en función a 

la cuantía. Si es producto terminado se descuenta a los vendedores con nota 

de remisión, facturando a los responsables. 

12.4. Producción 

Generalidades de producción  

 Los tipos de fabricación son:  

o Colección de camisas por temporada para canales Sucursales e 

intermediarios. 

o Productos personalizados para canal institucional.  

 Las colecciones serán planificadas con al menos un año de anticipación, esto 

determinará las mezclas de productos (estilo, tallas, colores, composiciones) y 

sus cuantías para cada gestión.  

o La gestión de producción la debe manejar un Jefe de Línea para 

Sucursales e Intermediarios el cual defina toda la planificación previa y 

estrategias comerciales. La persona que coordinará estas operaciones 

será el Jefe de Ventas. 

Tratamiento contable de producción 

 Las listas de materiales están en función a los modelos.  

 Se tienen alrededor de 1.226 productos potenciales.  

 Existen productos que son comprados para la venta y necesitan operaciones 

adicionales como re etiquetado, planchado, entre otros.  

 Todas las compras de productos deben generar una Orden de Fabricación 

para las Operaciones Adicionales. 

Crear emisión para producción 

 Para efectuar la salida de los materiales necesarios para las órdenes de 

trabajo, se requiere lo siguiente: 
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a. El consumo de los materiales que se usan deben de ir con un número 

de lote, este número debe ir especificado en la orden.  

b. El consumo de materiales se pide por el total de la orden y se detalla lo 

necesario a consumir. 

c. Si se necesitaría una modificación en la solicitud de tela, por ejemplo, 

por un incremento en las cantidades a producir, o un consumo mayor al 

planificado. Se debe cargar el consumo real a la orden de producción y 

gestionar nuevamente el Picking por el incremento. 

Crear recibo de producción 

 En el caso de que existan despachos parciales, se deben generar Órdenes de 

Fabricación múltiples, ya que no se pueden despachar Órdenes de 

Fabricación que no están completas y Cerradas. 

  El producto dañado puede desecharse o puede reutilizarse para otra 

aplicación. 

 Los productos terminados son etiquetados con el número de orden de trabajo 

y una etiqueta pre-establecida.  

Cerrar orden de fabricación 

 Durante el proceso productivo pueden existir diferencias entre lo planificado y 

lo real. Esto se da principalmente por el Tejido. Existiendo casos donde se 

obtiene más producto final, como también casos donde existe menos producto 

final.  

12.5. Ventas 

Clientes 

 Se deberá solicitar una fotocopia del NIT de cada cliente. 

 Si el cliente es extranjero se permite el NIT dejar en cero. 

 Se debe contar con la información de dirección de despacho claras, esto para 

empresas grandes o medianas.  
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 Para los clientes informales que no cuenten con NIT, se debe tener el número 

de C.I. del comprador, el cual deberá ser registrado en el sistema. 

 Dentro de los datos de cliente se debe registrar el nombre del responsable de 

recepción. 

 Si bien se configura una dirección de despacho por socio de negocio, se 

puede agregar múltiples direcciones de despacho. 

Grupos de Clientes 

 Hay un listado de clientes VIP, dicha asignación será por rentabilidad. 

 Para los clientes de Sucursales se tiene el denominativo de clientes varios, 

sin embargo, se desea tener registrado el cliente para hacer campañas de 

fidelización. 

Condiciones de Pago 

 Las condiciones de pago para clientes nuevos deben ser al contado, las 

subsiguientes operaciones a crédito según acuerdo.  

 Las modalidades de pagos al contado son: efectivo, transferencia bancaria, 

tarjeta y cheque. 

 Cuando es pago con tarjeta en cuotas, se recibe el total del banco y se asume 

la comisión bancaria.  

 Se gestionan letras de cambio como garantía de pago. 

Facturación por SAP Business One (Localización) 

 Toda venta debe ser facturada.  

 Los datos de la facturación se deben obtener en el momento de cerrar el 

pedido. 

 La facturación puede ser: 

o Facturación total del pedido. 

o Facturación fraccionada a uno o varios clientes, la facturación 

fraccionada será creada manualmente. 

 Existen trueques de servicio por fabricación. (facturación por intercambio de 

servicios) 
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 Existen clientes a los cuales se les entrega el pedido en primera instancia y la 

factura se la genera posteriormente cuando se tenga una aceptación del 

pedido. 

 Existen anticipos de los clientes privados e instituciones públicas.  

 Las licitaciones no necesariamente otorgan anticipos. 

Ventas a intermediarios e instituciones 

 La reserva de la tela se la realiza cuando se tiene garantía de que el pedido 

será confirmado. 

 La reserva de material tiene un plazo máximo de 30 días, pasada la fecha los 

materiales vuelven a disposición del almacén para consumo. Esta reserva 

debe ir en función a la cantidad del pedido. No está permitido hacer reservas 

que sobrepasen el pedido por más de un 10%. 

 La comisión de ventas se calcula mediante: (Venta - Impuestos de Ley - 

Costos Directos) x Porcentaje de comisión.  

 Una vez confirmado el pedido se tiene un plazo máximo de 120 días para la 

entrega. 

 Existen promociones para ventas Sucursales, donde el producto puede incluir 

un regalo adjunto. 

12.6. Tesorería 

Tipos de pago recibidos 

 Los pagos recibidos en agencias/sucursales son en efectivo y por 

tarjeta. 

 Las agencias/sucursales depositan el efectivo recibido y envían informe por 

mensajería con respaldo original del banco.  

o Sucursales de La Paz depositan e informan al cierre del día. 

o Sucursales del interior del país depositan diario e informan al cierre una 

vez cada semana. 

 Si el pago fue realizado en cheque, se envía el cheque o se lo deposita a una 

cuenta y se remite más el original del depósito. 
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 Solo en fábrica se aceptan los pagos mediante cheques. 

 En caso de que se efectué un depósito directo del cliente se envía una copia 

del depósito o una referencia de la fecha. 

Anticipo de clientes 

 Se emite recibos de anticipo a clientes que no necesariamente están sujetos a 

una factura.  

 A partir de ahora los recibos podrán ser aceptados mínimamente con una 

orden de venta. 

 En temas de anticipos no hay devoluciones. Sin embargo, se debe tener 

abierta una devolución con una penalización de 15%, la cual tendrá que ser 

facturada. Si el anticipo ya fue facturado la penalización es del 30% sobre su 

valor. 

 Los anticipos no se los recibe a nivel de Sucursales. 

Medios de pago efectuados 

 Aproximadamente el 90% de los pagos efectuados son con cheque. 

 Existen pagos mediante transferencia. 

 Los pagos pueden efectuarse en USD y BOB. 

Tipo de pagos efectuados 

 Los pagos se realizan en Bolivianos y Dólares (corte máximo de 50 USD en 

tienda). 

 Los pagos en Dólares se manejan al tipo de cambio oficial, se lo deposita en 

la cuenta caja moneda extranjera, el cambio se lo da en Bolivianos. 

 Los pagos a los proveedores extranjeros son en Dólares y en Euros, en 

estos casos se convierte el monto a dólares se realizará una compra de 

divisas. 

 Los pagos a proveedores nacionales se los realiza en Dólares y/o 

Bolivianos. 

 Existe diferencia de cambio por el tipo de cambio oficial del BCB. 
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 Existe el ITF por operaciones de transferencia, los formularios y la comisión se 

facturan. 

 Se manejan transferencias entre cuentas propias, se hacen cambios de 

divisas entre cuentas. 

 Si en la agencia se realizan pagos menores, estos vienen desde Caja Chica, 

hasta un monto máximo de BOB 1.000. Se define un gasto de BOB 300 

máximo por ítem. 

 Cada cajero de Sucursal tiene una cuenta de cajas por tipo de moneda, en 

Dólares y Bolivianos. 


