
ANEXO 4

231CREANDO EMPRESA

TRAMITES ADMINISTRATIVOS

Este anexo nos familiarizará con los documentos que se manejan en cualquier em-
presa u organización. Seguramente, a lo largo de nuestra vida habéis visto muchos 
de ellos (albarán, factura, nota de pedido...) 

Conocer y comprender el proceso administrativo de cualquier organización nos re-
sultará muy útil no solamente a la hora de trabajar por cuenta propia sino también 
si lo hacemos por cuenta ajena.

Actualmente en el mercado se pueden comprar paquetes informáticos de diversos fa-
bricantes para la gestión comercial. Casi todos se caracterizan por ser paquetes integra-
dos, es decir, están constituidos por varios programas enlazados para realizar distintas 
gestiones (contabilidad, gestión de compras, facturación, nóminas, etc. Estos paquetes 
informáticos nos permiten una sencilla y rápida gestión y el manejo de gran cantidad 
de información.

Puedes encontrarte con dos tipos de aplicaciones informáticas:

De carácter general.
Hechas a medida.

Un buen programa de gestión comercial debe ser capaz de realizar todas las tareas im-
plicadas en el ciclo de facturación, además de integrar otras de las tareas administrati-
vas de la empresa, por tanto, su objetivo es facilitarnos el trabajo.
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A  En cuanto a las funciones propias de la gestión comercial, destacamos: 

La obtención de documentos.
La gestión de almacenes.
Control de operaciones. 
Mantener la información actualizada.
Generar información estadística.

1. PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA COMPRAVENTA

Es el proceso comprendido desde que compramos las mercancías a nuestros proveedo-
res para empezar a fabricar hasta que vendemos nuestra producción a nuestra clientela. 
Cada paso que vamos dando conlleva una serie de documentos que es preciso conocer 
y saber cumplimentar.

Aprovisionamiento ( ficha de proveedores).
Recepción del pedido (nota de pedido).
Entrega de las mercancías (albarán).
Compra-venta  ( facturas).
Registro de las operaciones (libro de facturas emitidas, libro de facturas recibidas).
Archivo de operaciones.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

1.Podemos realizar una pequeña investigación acerca de los diferentes 
programas de gestión que hay en el mercado, precios, funciones que realizan, 
grado de complejidad,  nivel de asistencia  y asesoramiento por parte de la 
empresa, etc.

1.1. Aprovisionamiento

Todas las empresas necesitan productos fabricados por otras compañías, se trata, en 
algunos casos, de materias primas y en otros casos, de otros bienes. Estas empresas que 
nos van a vender todo lo que nosotros/as necesitamos para desarrollar nuestra activi-
dad se les denomina PROVEEDORES.

Cuando vayamos a adquirir bienes o servicios, daremos los siguientes pasos:
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1.1.1. Búsqueda de proveedores 

Nos tomaremos nuestro tiempo para conocer al máximo el mercado de proveedores 
con el que podemos trabajar. Se trata de una tarea muy importante.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

2. Piensa e intenta dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cómo buscamos 
a nuestros proveedores?.
Algunas fuentes de información a las que podemos recurrir: Páginas amarillas, re-
vistas técnicas especializadas, prensa de negocios, publicaciones de asociaciones de 
empresarios, visitas a polígonos industriales, internet, visitas al extranjero, visitas a 
ferias, consultando a otros empresarios/as de nuestro sector...

3. Después de buscar posibles proveedores, rellenamos la siguiente ficha:

Nombre de la empresa Dirección Teléfono

1.1.2. Recabamos información sobre los proveedores

Debemos encontrar respuestas a preguntas como: ¿Es un buen vendedor? ¿Es una 
buena empresa? ¿Es formal? ¿Tiene buenos precios?

Lo mejor para dar respuesta a estos interrogantes es visitar al proveedor así veremos 
su empresa, productos que ofrece, servicio técnico, forma de trabajar...

Después de llamar por teléfono y asegurarnos de que nos van a recibir, planificare-
mos una ruta y un horario de visitas a cada proveedor. Intentaremos en todo mo-
mento la mayor rentabilidad con el menor esfuerzo y gasto.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

4. Planificando nuestra ruta:

NUESTROS PROVEEDORES

Fecha Hora de la visita Persona de contacto
Información de la empresa 

y de los productos
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En función de la información recopilada tras las visitas, hacemos una selección de 
los más idóneos atendiendo a nuestra necesidades.

Una vez que tenemos una relación de proveedores seleccionados, empezaremos a 
contactar con cada uno de ellos para pedir presupuesto sobre los productos o los 
servicios que queremos adquirir. Cuando hablemos con ellos, debemos aclarar bien 
las condiciones de la compraventa.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

5. Reflejamos las condiciones de la compra:

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

• Características de los productos que vamos a adquirir:

• Cantidad:

• Precio:

• Forma de pago: 

• Lugar y momento de la entrega:

Para cada proveedor, rellenaremos una ficha.

1.1.4. Valorando las ofertas.

Es la última fase del proceso de compra. Después con esta información podemos realizar 
las comparaciones que consideremos pertinentes en cuanto a las siguientes variables:

Precio
Calidad
Experiencia en el sector
Cumplimiento de plazos de entrega
Solvencia
Cercanía
Rapidez en la entrega
Forma de pago
Descuentos
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1.1.5. Registro de los proveedores

Llevaremos una ficha para cada proveedor donde iremos reflejando todas las com-
pras que vayamos realizando.

Ejemplo de ficha:

Nombre del proveedor: Nº de proveedor:

Cuenta contable: 
Domicilio: 
Localidad: Teléfono:

Fax: 
Correo electrónico:

CIF: 
Saldo:

Fecha Concepto Debe Haber Deudor Acreedor

A cada proveedor le corresponderá una cuenta contable (el número con el que se le da 
de alta en la contabilidad):

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

6.Vamos a rellenar la ficha de proveedor con los siguientes datos:

José Ruiz Gallardo
C/ Prosperidad, nº23- ALMERÍA
Número de cuenta contable: 630
Correo electrónico: jrg@yahoo.es
CIF: 34568900 T
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2. VENDEMOS NUESTROS PRODUCTOS ¿qUé DOCUMENTOS TENEMOS qUE 
CONOCER?

Cuando hablamos del proceso de compraventa de una empresa nos referimos a todo 
el proceso comprendido desde que un cliente solicita una determinada mercancía a la 
empresa hasta que es servida, entregada y pagada, incluyendo, así mismo, la contabili-
dad, registro y archivo de la documentación originada.

2.1. El pedido

Se puede decir que el proceso de venta, se inicia con el pedido y comprende las siguien-
tes fases:

• Recepción del pedido.
• Envío o entrega de la mercancía al cliente.

• Confección de la factura y su posterior cobro.
• Registro y archivo de la operación.

2.1.1. Recepción del pedido

Una vez el comprador y vendedor han llegado a un acuerdo, el compra-
dor emite un pedido detallando la compra al vendedor.

Existen varias formas de recibir el pedido: 

 • Por teléfono.
 • Fax.
 • Carta comercial.
 • Visitando personalmente al cliente.

Pero, ¿Cómo es una hoja de pedido? ¿Cómo se 
rellena? ¿Qué datos refleja?

 Hay que decir, que el pedido, no sigue un modelo determinado, úni-
camente debe contener los datos necesarios que lo identifiquen con 
claridad.
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RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

7. Rellena la nota de pedido con los siguientes datos:

Solicitamos a la Empresa Verarte, S.L. con fecha 3/15/XX cuyo domicilio se encuentra 
en C/ Blanca flor nº 2- 29631 Arroyo de la Miel (Málaga), los siguientes artículos:

Pantalones- ref.005c..........................................................  15 unidades
Camisetas -ref.007l.............................................................. 50 unidades
Sudaderas- ref.045m............................................................ 25 unidades
Gorros- ref. 026f...................................................................10 unidades

El lugar de entrega será la dirección de vuestro centro educativo. La fecha de entrega 
se realizará dentro de 20 días y la forma de pago será al contado.

NOTA DE PEDIDO

Fecha del pedido: Proveedor:

Nº de pedido:

Lugar de entrega:

Forma de pago:

Código Descripción del artículo Cantidad Precio /unidad Total

Subtotal………………………………………………………………………………………………0

Pago de transporte DTO. IVA 16% Importe Total

Fdo.: EL GERENTE
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ALBARÁN

Nº ALBARÁN:: Cliente:

Fecha:

Medio de envío:

Nº de bultos:

Código Descripción del artículo Cantidad Precio /unidad Total

Subtotal………………………………………………………………………………………………0

Pago de transporte DTO. IVA Importe Total

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

8. Rellena un albarán con los siguientes datos:

La empresa Decoradores.com S.L con CIF 23.457.890-F y con domicilio en Sevilla 
c/Pantera nº4. realizó una venta de 5 mesas de despacho (REF. 54789 E) por importe 
de 300 euros cada una  y 5  sillas ( ref. 54896 f) por importe de 220 euros cada una. La 
venta se realizó  a la empresa Cercanía S.A.
La fecha de realización del albarán fue el 14 de abril y el número de albarán es el 67.

2.1.2. Envío y entrega de la mercancía

En el momento en que la mercancía ha llegado a su destino, el comprador comprueba que 
todo está correctamente y que coincide con el pedido solicitado. Éste también firma un docu-
mento a quien le hace la entrega expresando así su conformidad con la operación realizada. 
Tanto el comprador como el vendedor se quedan con una copia del documento aceptado. Por 
lo tanto, al hablar de envío o entrega de mercancías se origina el documento llamado albarán.

El albarán es un documento que sirve para justificar la salida de almacén. Generalmen-
te se extiende por cuadruplicado, siendo una copia para la oficina, otra para el almacén, 
enviándose las otras dos con el género, debiendo devolver el cliente una copia firmada 
al vendedor quedándose la otra copia como justificante de que la mercancía ha sido 
recibida correctamente. El albarán, por tanto, lo expide el vendedor.
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2.1.3. Confección de la factura

Mientras que el albarán es un documento justificativo de la entrega de las mercancías, 
la factura es un documento acreditativo de que la operación ha sido realizada.

En la factura, el vendedor detalla toda la información que ha originado la operación de 
compraventa, indicado entre otras cosas, todos los géneros que se han vendido, el pre-
cio al que los ha vendido, los servicios que ha prestado a su cliente, etc.

La factura sigue el modelo de la figura siguiente y debe cumplir una serie de requisitos 
respecto al contenido.

Normalmente el vendedor hace una factura de todos los albaranes que han sido 
entregados en un determinado período de tiempo, en cuyo caso sí que es necesario 
que en cada albarán le indique el precio de la mercancía para que el cliente conozca 
el coste. 

FACTURA

DATOS EXPEDIDOR: DATOS DESTINATARIO:

FACTURA Nº: FECHA: Nº CLIENTE

Código Descripción Cantidad Dto. Precio Importe

Base imponible:

IVA soportado:

IMPORTE TOTAL:
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RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

9. Vamos a relenar una ficha por cada cliente al que realicemos una venta:

NOMBRE CLIENTE: Nº CLIENTE:

Cuente contable: 
Domicilio:  Correo electrónico:
Localidad: Saldo:
Teléfono: Fax: CIF::

Fecha Concepto Debe Haber Deudor Acreedor

2.1.3. Registro en el libro de facturas emitidas y recibidas 

Libro de facturas emitidas y recibidas

El Ministerio de Hacienda obliga a los empresarios a registrar en los libros adecuados las factu-
ras que se originen en sus operaciones. Por lo tanto, cada vez que la empresa efectúe una venta 
de mercancías debe anotarlo en el libro de registro de facturas emitidas. Del mismo modo, 
cada vez que efectúe una compra debe anotarlo en el libro de registro de facturas recibidas

Las facturas se numeran correlativamente en el libro de registro según se van recibien-
do, anotándose una por una, reflejándose los siguientes conceptos:

• Número factura.
• Fecha factura.
• Cliente/proveedor. Se indica el nombre del cliente o el número que lo identifica en el 
caso de que se trate del libro de facturas emitidas. Se indica el nombre del proveedor o 
el número que lo identifica en el caso de que se trate del libro de facturas recibidas.
• Base imponible. Se indica el importe total de la compraventa.
• Tipo tributario. IVA repercutido al cliente o IVA soportado por el cliente. 

En el libro de facturas emitidas hablaremos de IVA repercutido al cliente.
En el libro de facturas recibidas hablaremos de IVA soportado por el cliente.

• Cuota. Importe total a pagar por el cliente. Es la suma de la Base Imponible y el IVA 
repercutido o soportado.
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LIBRO DE REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Nº recepción fecha factura Proveedor Base Imponible % IVA cuota IVA

230 15 junio
Semillas, 

S.L.
30000 7 2100

231 15 junio
Artículos 

López, S.A.
40000 7 2800

232 16 junio
Creciendo 
juntos S.A.

25000 16 4000

233 16 junio Raíces, S.L. 10000 16 1600

LIBRO DE REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS

Nº recepción fecha factura Proveedor
Base Impo-

nible
% IVA cuota IVA

210 15 junio
Madera 

noble S.L.
800 16 128

211 18 junio La tabla, S.L. 100 16 16

212 19 JUNIO
Admirarte.
com, S.L.

3000 7 210

2.1.4. Libros contables

Son aquéllos en los que se registran las operaciones comerciales en las que interviene la em-
presa, para saber en todo momento cuál es la situación económica y patrimonial. Los libros 
principales son los siguientes:

• Libros principales:

• Libro diario: Día a día se registrarán en el diario todas las operaciones relativas a la 
actividad de la empresa.
• Libro mayor: Las anotaciones realizadas en el libro diario deben trasladarse al libro 
mayor. 
• Libro de inventarios y cuentas anuales. Se abre con el balance inicial detallado de 
la empresa.
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digo de Comercio.

• Libros contables auxiliares:

Son aquéllos que sirven para desglosar de forma pormenorizada las operaciones que han sido 
reflejadas en los libros principales, destacan entre otros:

• Libro de caja: se utiliza para registrar todos los cobros y pagos realizados en 
efectivo.
• Libro de bancos.
• Libro de almacén: Se utiliza para el control de las existencias de diversos tipos 
que tenga la empresa.
• Libro de efectos a cobrar: Se anotan las letras que se giran para cobrar a los 
clientes y deudores.

• Libro de efectos a pagar. Se anotan los efectos a pagar a proveedores y 
acreedores.

También existen otros muchos libros auxiliares que se utilizarán según 
las necesidades de las empresas; entre otros, se pueden destacar los 
libros de pedidos, vencimientos, gastos, bancos, etc.

10. Libro de caja: Llevaremos un libro de caja para comprobar que el di-
nero que hay en caja efectivamente corresponde con la cantidad ano-

tada en la columna de saldos.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

10. Libro de Caja: Llevaremos un libro de caja para comprobar que el dinero 
que hay en caja efectivamente corresponde con la cantidad anotada en la 
columna de saldos.

Fecha Concepto Ingresos Pagos Saldo

Nombraremos uno o varios  encargados/as que irá registrando todos los pagos y cobros que 
se van realizando.
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LIBRO ALMACÉN: Cuando la empresa recibe la mercancía en la tienda, ¿pondrá todas las unida-
des a la venta?, o por el contrario, ¿sólo pondrá unas pocas a la venta y el resto las guardará hasta 
que se agoten las disponibles en tienda?

Y, ¿dónde guardan el género que no tienen a la venta? Las existencias que no están expuestas a la 
vista del cliente están en el almacén.

Para valorar los productos almacenados se utiliza el criterio de precio de adquisición, o el precio 
de mercado si fuese inferior. El control se lleva en unos impresos denominados fichas de almacén 
utilizando una para cada artículo.

Como su nombre indica, estas fichas tienen el objetivo de controlar las existencias que entran, 
salen y se encuentran en el almacén indicando sus valoraciones.

FICHA DE CONTROL DE MERCANCÍAS EN EL ALMACÉN

EMPRESA CRITERIO
MERCANCÍA PLAzO DE ENTREGA
REFERENCIA PROVEEDOR

FECHA PROVEEDOR COMPRAS/VENTAS VENTAS/SALIDAS EXISTENCIAS

Nº factura Nº Unid.
Precio 

unitario
Importe 

Total
Nº Unid

Precio 
unitario

Importe 
Total

Nº 
Unid.

Precio 
unitario

Importe 
Total

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

11. Cumplimentar la ficha de almacén para cada producto que depositemos 
en nuestra empresa.

2.1.5. Archivo de la documentación

Ante esta necesidad de tener los documentos localizados y ordenados, con el fin de 
localizarlos rápidamente, las empresas hacen uso de los archivos.
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¿Qué es archivar un documento?. Los documentos deben ser guar-
dados ordenadamente y siguiendo algún criterio de clasificación.

Clasificación de los archivos. Los archivos de la oficina presentan dos 
formas principales de organización que responden a los conceptos de centralización 
y descentralización, entendiéndose, en el primer caso, que los documentos están 
concentrados en un lugar-archivo- desde donde se sirven los distintos departamen-
tos; y, en el segundo, que los documentos se conservan en distintas secciones de la 
oficina y sólo después de un período de tiempo- cuando perdieron casi su vigencia de 
gestión, pasan al archivo depósito.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

12.Visitaremos la secretaría de nuestro Centro Educativo para que nos 
expliquen cómo tienen organizado el archivo de todos los documentos 
administrativos.

13.Entre todos, elegiremos un criterio de clasificación de los distintos 
documentos que se generen en nuestra empresa (cartas, informes, facturas, 
recibos, fax…)

3. PAGAMOS NUESTRAS FACTURAS

Debemos llevar un control de cada céntimo que entra y sale de nuestra empresa.

El momento del pago se establece por acuerdo entre las partes contratantes, distin-
guiéndose en este aspecto dos tipos de pago:

Pago al contado: El pago se produce cuando se reciben las mercancías.
Pago aplazado o a crédito: El pago se produce después de haber recibido las 
mercancías.

• Pago documentado: Mediante la utilización de documentos distintos a las facturas 
(cheque, letra de cambio y recibo)

• Pago no documentado: Mediante facturas

1�

2�
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Medios de cobro y de pago:

1. Cheque bancario y letra de cambio: Documento cuyo contenido es una orden incon-
dicional de pago de determinado importe y cantidad. 

2. Recibo: Documento justificativo del pago de la mercancía. Pueden pagarse al contado 
o en una cuenta bancaria.

RECIBI de:  RECIBI de: 

La cantidad de:  Euros  La cantidad de:  Euros

por  por

  de de 20   de de 20

Los recibos deben extenderse en unos impresos destinados a este fin, que constan de re-
cibo propiamente dicho y una matriz. El recibo se entrega firmado a la persona que paga 
y la matriz queda en poder de quien realiza el cobro, como justificante del mismo.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

14. Extenderemos un recibo por cada venta que realicemos.

3. Ingreso en cuenta corriente: Medio de pago o cobro consistente en ingresar el im-
porte del pago directamente en una cuenta bancaria de la que sea titular el acreedor o 
proveedor.

4. Transferencia. La cuenta bancaria del ordenante, o sea, de la que saldrán fondos, es la 
cuenta de cargo, mientras que la cuenta del beneficiario es la cuenta de abono.

Debes saber que la transferencia supone un coste para el deudor (persona que ordena el 
traspaso de fondos), ya que el banco cobra una comisión.

5. Servicio de correo. El servicio de correos facilita la realización de pagos y cobros a 
través de los denominados giros postales o telegráficos.

6. Tarjeta bancaria.


