Proyecto final 2
El ciclo comercial

Búsqueda de proveedores
La empresa HERACE, SL, comercializa productos de decoración y
vende tanto a minoristas como de forma directa en cuatro tiendas ubicadas en Madrid capital.
Nuria Molino Ortiz, su jefa de ventas, al buscar nuevos proveedores, descubre a través de Internet la empresa DHSLAGAR, SA,
cuyos artículos le parecen interesantes.
1. Redacta el correo electrónico de petición de ofertas
con fecha 3 de marzo de 20XX, teniendo en cuenta
los siguientes datos:
– Datos de la empresa HERACE, SL: NIF B28121212;
c/ Duque de Zafra, 50, 28076 de Madrid; correo electrónico herace@herace.com; teléfono
676890989; titular de la cuenta ES56 1234 4546 34
0123123123 del Banco Ubezana con domicilio en
c/ Duque de Zafra, 125, 28076 de Madrid.
–	Datos de la empresa DHSLAGAR, SA: NIF
A05909090; c/ Santa Teresa, 34, 05034 de Ávila; correo electrónico comercialdhslagar@dhslagar.es;
teléfono 668908980; titular de la cuenta ES88 4533
7777 12 0089898998 del Banco Tormes con domicilio en c/ Santa Teresa, 9, 05034 de Ávila.

?

Selección del proveedor
HERACE, SL, desea realizar un pedido de 50 artículos tipo 00A, por lo que ha solicitado información a varios proveedores. Para seleccionar el que más se ajuste a sus necesidades, define una serie de criterios con las mejores condiciones
para la empresa y establece una escala de valores para cada criterio en función de su importancia:
Criterios

Mejores condiciones

Escala

Método de valoración

Coste de adquisición
de cada unidad

60,00 €

30 puntos

De forma proporcional

Máximo pago al recibir la mercancía

10 %

10 puntos

De forma proporcional

Aplazamiento del resto del pago

60 días

20 puntos

De forma proporcional

Calidad acreditada
(ISO y similares)

Alta

10 puntos

Alta: 10; media: 5; baja: 0

Plazos de entrega

Mínimo: 10 días; máximo: 20 días

15 puntos

Entre el plazo mínimo y el
máximo

Variedad de productos

Alta

15 puntos

Alta: 15; media: 10; baja: 0
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La empresa DHSLAGAR, SA, envía por correo electrónico a Nuria Molino Ortiz sus condiciones de venta y su catálogo de precios. Los otros proveedores, THXSDOME, SA, y CASEXVISAT, SA, también le hacen llegar su información.
Este es el resumen de ofertas que recibe HERACE, SL:
Criterios

DHSLAGAR, SA

THXSDOME, SA

CASEXVISAT, SA

Coste de adquisición de cada unidad

70,00 €

70,00 €

80,00 €

Descuento comercial

10 %

5%

5%

Seguros a cargo del comprador

1,00 €/unidad

0,50 €/unidad

1,00 €/unidad

Máximo pago al recibir la mercancía

10 %

15 %

20 %

Aplazamiento del resto de pago

60 días

30 días

30 días

Calidad acreditada
(ISO y similares)

Alta

Media

Media

Plazos de entrega

20 días

20 días

10 días

Variedad de productos

Media

Alta

Media

?

2. Selecciona el proveedor más adecuado.

Formalización, petición y envío del pedido
Una vez seleccionado el proveedor y recibidas las condiciones
de DHSLAGAR, SA, HERACE, SL, decide formalizar un pedido de
estos artículos:
– 50 artículos tipo 00A, a un precio de 70 €/unidad.
– 10 artículos tipo 00B, a un precio de 15 €/unidad.
– 100 artículos tipo 00C, a un precio de 30 €/unidad.
Las condiciones pactadas son estas: descuento comercial
del 10 %, descuento por volumen de compras del 5 %, gastos
de seguros de 1 € por unidad de producto. La entrega de la
mercancía será en el domicilio del comprador en un plazo de
20 días desde la emisión del pedido y a través de la empresa
TRANSPORTES NOMEXPRESS y abonada por el comprador en el
momento en que reciba la mercancía.
El pago se realizará así: 10 % mediante transferencia al recibir la mercancía, 30 % mediante cheque bancario cruzado general, 40 % mediante pagaré a 60 días/fecha, y para el resto se girará una letra de cambio con vencimiento
a 60 días/vista.
El tipo de IVA será el siguiente: general para los artículos del tipo 00B y del tipo 00C y reducido para los artículos
del tipo 00A.
3. Elabora el formulario de pedido n.º 43 emitido con fecha 11 de marzo de 20XX.
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Envío de la mercancía, elaboración de la factura y pago de la operación de compraventa
La empresa DHSLAGAR, SA, acepta las condiciones del pedido, prepara y envía la mercancía a través de TRANSPORTES
NOMEXPRESS, con NIF: B28253696, domicilio en c/ Hierbabuena, 17, 28055 Madrid, teléfono: 915552589 y correo electrónico:
nomexpress@pmail.com.
Los artículos irán en bultos separados: los de tipo 00A viajarán
en dos bultos de 10 kg en total; los de tipo 00B, en un bulto de
2 kg en total; y los de tipo 00C, en cuatro bultos de 20 kg en total.
El precio de los portes es de 1,50 €/kg. La mercancía se envía
el 29 de marzo y se recibe el 31 de marzo de 20XX, y los portes
se pagarán por el consignatario contra reembolso al recibir la
mercancía.
4. Confecciona los siguientes documentos:
a) Carta de porte.
b)	Albarán n.º 52 que viajará con la mercancía con
fecha 29 de marzo de 20XX.
c) Factura n.º 78 con fecha 31 de marzo de 20XX.
d)	Recibo n.º 97 que justifica el pago de los portes
y que es emitido por la empresa TRANSPORTES
NOMEXPRESS con fecha 31 de marzo de 20XX.

e)	Orden de transferencia con fecha 31 de marzo
de 20XX.
f) Cheque con fecha de 1 de abril de 20XX.
g)	Pagaré y letra emitidos el día 2 de abril y llevados
a descontar al banco de cuya cuenta es titular
la empresa DHSLAGAR, SA, con fecha 4 de abril.
La letra será aceptada el día 3 de abril y avalada
el mismo día por Dolores Hidalgo Tomás, con
domicilio en c/ El faro, 18, 28098 de Madrid.

?

Preparación de la factura rectificativa
El 10 de abril de 20XX la empresa HERACE, SL, realiza una venta a la empresaria minorista acogida al régimen de recargo
de equivalencia Gloria Torres Salcedo, con NIF: 09858667Q
y domicilio en c/ Alameda, 58, 28054 de Madrid, compuesta
por los siguientes artículos:
– 10 artículos tipo 00A, a un precio de 75 €/unidad.
– 4 artículos tipo 00B, a un precio de 18 €/unidad.
– 20 artículos tipo 00C, a un precio de 32 €/unidad.
Se aplicarán estos descuentos: comercial del 10 % y por
pronto pago del 1 %. Los gastos de embalaje serán de 0,5 €
por unidad.
Al recibir la factura, Gloria se da cuenta de que los artículos
tipo 00A deberían tener un precio de 74 €, en lugar de un precio de 75 € como figura en la factura, por lo que HERACE, SL
procede a emitir la factura rectificativa n.º R-5.
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5. C
 onfecciona la factura n.º 98 con fecha 18
de abril, fecha en que se entrega la mercancía, y la factura rectificativa con fecha
24 de abril.
6. Registra los documentos correspondientes en el libro registro de facturas expedidas y recibidas de la empresa HERACE, SL.
7. Elabora el documento de liquidación de
negociación de los efectos llevados a descontar por la empresa DHSLAGAR, SA, teniendo en cuenta que la entidad bancaria
aplica un tipo de interés del 15 % con un
mínimo de 40 días, 5 ‰ de comisión, los
timbres correspondientes por el pagaré y
otros gastos de 1,5 € por efecto.

?

3/1/20 9:50

