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Fig. 27: Función de coste 

(Fuente: https://mueller-consulting.jimdo.com/ 
investigación/hilos/oferta-demanda/) 

  

Ahora, si asume como Adam Smith que la demanda aumentará linealmente 

con la caída de los precios y el precio natural disminuirá con los costos, 

entonces ocurrirá la siguiente función de oferta y demanda: 

 

Fig. 28: Función oferta-demanda en el oligopolio 

 

(Fuente: https://mueller-consulting.jimdo.com/ 
investigación/hilos/oferta-demanda/) 
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La función no tendría una, sino dos intersecciones. En una demanda por debajo 

del primer punto de intersección, referido aquí como el límite del flop, el costo 

del proveedor no está cubierto. Este producto no sería ofrecido. La intersección 

de oferta y demanda comparable a los gráficos clásicos sería la segunda. Sin 

embargo, esto probablemente solo se lograría en las condiciones de una guerra 

de precios si los proveedores más fuertes con costos más bajos quisieran 

expulsar a un competidor del mercado. Sin embargo, con mayor frecuencia, es 

probable que busquen un máximo de ganancias, donde obtendrían incluso 

ganancias altas y los competidores más débiles, ganancias bajas. En estas 

condiciones, el precio de mercado estaría por lo tanto muy por encima del 

precio natural. El mercado solo comenzaría a moverse si grandes proveedores 

extranjeros adicionales quisieran penetrar en el mercado interno. Sin embargo, 

en las condiciones de un mercado mundial globalizado, esta posibilidad ya se 

ha tenido en cuenta. Pero entonces muchas veces no hay más oferta y demanda 

que regulen el precio. 

 

La investigación del mercado de ventas implica obtener toda la información 

sobre los clientes potenciales y sus necesidades, independientemente de si se 

ganan a tiempo o de manera incidental. Especialmente la información no 

planificada debe ser registrada de una manera estructurada. 
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4.2.4. Relaciones con el cliente (3) 

 

Basándose en la constatación de que a menudo es costoso anunciar a un nuevo 

cliente, una vez que los clientes ganados deben motivarse a comprar con más 

frecuencia y hacerse clientes habituales. Mantener las relaciones con los 

clientes habituales y las posibles cuentas clave es una tarea importante en este 

contexto. Esto requiere recopilar información sobre este grupo de personas, 

especialmente de compras anteriores. Pero se desea la lealtad de cualquier otro 

cliente. Si bien las empresas de hoy pueden aprender mucho sobre sus clientes, 

todavía no habrá una relación intensa entre ellos y el proveedor que vaya más 

allá de otorgar puntos de fidelidad. 

 

Para un sistema ERP, la distinción primero debe organizarse en grupos de 

clientes. Al menos entre clientes habituales (según frecuencia de las compras). 

Grandes clientes (por volumen de ventas) y otros clientes. Los valores de 

umbral se pueden formular para esto, por ejemplo. Número de compras o 

ventas en los últimos 12 meses. Para la función de Relaciones con el Cliente, 

los bienes y los datos maestros del cliente se pueden vincular con las ventas 

anteriores, creando así un perfil de demanda automático para los clientes 

importantes. (Flecha 38) Debe ser posible una comparación de los costos de 

producción y ventas de los bienes entregados, para que el beneficio de las 

transacciones con estos clientes se pueda recuperar rápidamente. Con tal 

sistema automático, los clientes importantes pueden ser reportados a los 

vendedores automáticamente. 
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Si se incurre en costos especiales con respecto a la importancia del cliente, esto 

también debe registrarse. Esta también podría ser la jornada laboral de los 

vendedores que se ocupan de los clientes importantes de manera especialmente 

intensiva. Esto podría organizarse técnicamente mediante la introducción de 

un cuarto campo de datos para la asignación de costos, además de la cuenta, el 

centro de costos y la unidad de costos. Esto también podría ser usado varias 

veces, por ej. para un número de inventario de maquinaria, para el número de 

cliente para clientes especiales o como número de proyecto para evaluaciones 

espontáneas, si no se configura un centro de costos para esto. Con esta 

información, se pueden evitar las exageraciones. La compañía quiere ganar 

mucho dinero con clientes importantes; La atención demasiado intensiva y los 

descuentos excesivos pueden poner en peligro este objetivo. La función de 

relaciones con el cliente debe recibir el saldo necesario.  

 

4.2.5. consultas entrantes (4) 

 

La publicidad ha invitado a las masas de clientes potenciales a descubrir más. 

En ventas, es importante convencer a estas partes interesadas de sus propios 

productos y ganarlos como clientes. Para verificar el éxito de la publicidad, el 

número de consultas recibidas debe registrarse para poder identificar las 

relaciones temporales con la publicidad a largo plazo. A partir de una 

investigación concreta, tampoco se mencionan expresamente los intereses y las 

necesidades de los posibles clientes deben ser reconocidos. Estos pueden ser 

registrados en los datos maestros del cliente. 
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Las solicitudes recibidas de clientes potenciales deben almacenarse y evaluarse, 

incluso si no llegaron a un pedido. Puede saber de ellos qué artículos necesitan 

y puede intentar obtener pedidos de ellos en el futuro. Con los datos maestros 

de mercancías, los deseos del cliente (potencial) en particular con la asignación 

de un artículo no. Traducido al idioma de tu propia empresa. A continuación se 

busca una relación anterior y un cliente no. asignado o un nuevo maestro de 

clientes creado. (Flecha 39) Para esto, tendría sentido tener una placa de 

licencia como posible cliente en contraste con los clientes que ya fueron 

suministrados. Si no hay pedidos después de mucho tiempo, este cliente no. 

También se eliminará de nuevo. Los clientes que cumplan con estos criterios 

pueden ser reportados por el software. 

 

4.3. obtención 

 

4.3.1. Construcción (5) 

 

El diseño técnico de un producto implementa las especificaciones de la política 

del producto, y en realidad es una función en la organización de un beneficio 

para el cliente. En términos de color, este rectángulo fue asignado a producción. 

Sin embargo, esto también define qué factores de repetición deben incluirse en 

el producto y procurarse. Asimismo, deben procurarse los posibles factores 

requeridos. El diseño fue asignado a la adquisición en este esquema por 

razones prácticas. Otras clasificaciones también serían posibles. 
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Para obtener un beneficio para los clientes, se planifican productos concretos. 

En particular, se señala a partir de qué número de materiales se construye el 

producto y cuánto trabajo se debe utilizar para esto. Estas listas de materiales 

vinculan los números de artículo de los datos maestros de mercancías con los 

de los datos maestros de materiales. (Flecha 4) La documentación técnica debe 

archivarse con el número de artículo. Por razones técnicas, tendría sentido que 

la administración de la lista de materiales tenga un sistema independiente junto 

a los números de los artículos; Sin embargo, tendría sentido un acuerdo parcial 

entre el número de artículo en los datos maestros de mercancías y el número 

de la lista de piezas. 

 

El diseño está muy ocupado antes del lanzamiento al mercado del producto. 

Todavía no es un proceso de una sola vez. Cada producto debe ser revisado 

para mejorar periódicamente. Las listas de piezas deben actualizarse si se van 

a usar otras, por ejemplo. para usar los mismos materiales en diferentes 

productos y luego poder comprar de manera más flexible.   

  

4.3.2. Datos maestros de material (6) 

 

Estos datos son la imagen reflejada de los datos maestros del producto de las 

ventas. Ellos son los mismos. Sin embargo, el precio aquí es una tasa de costo 

estándar registrada como el precio promedio de compra. Los precios de compra 

reales pueden fluctuar y ser diferentes para diferentes proveedores. El mercado 

de adquisiciones debe ser monitoreado y las tasas de costo estándar ajustadas 

si es necesario. Los servicios también se pueden definir como tipo de material. 
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El almacenamiento no es posible aquí. Para la definición como tipo de material 

o artículo de entrada, tampoco es de importancia central si el artículo de entrada 

es necesario directamente para los productos o indirectamente para la empresa. 

Además, la compra de bienes y servicios físicos requeridos regularmente para 

áreas generales de la empresa puede controlarse mejor mediante el registro 

como un tipo de material. 

 

En los datos maestros de materiales, debe poder definir con qué proveedores 

(número de proveedor) se puede obtener este material. Por otro lado, los 

precios no son muy útiles aquí, ya que pueden cambiar con frecuencia y la 

actualización causaría mucho trabajo. Sin embargo, los datos maestros 

permiten evaluaciones con respecto a materiales de gran importancia, para los 

cuales los precios actuales se pueden obtener a intervalos regulares. Aquí, el 

cambio a otro proveedor podría tener sentido, mientras que en un pequeño 

volumen del costo de la conversión a otro proveedor de ahorros no estaría 

justificado. Esos serían los precios de otros proveedores pero los argumentos 

para las negociaciones de precios. Entonces los archivos de comparación de 

precios también pueden tener sentido aquí. 

 

Se podría crear un archivo de comparación de precios para cada registro de 

datos de los campos "fecha", "proveedor", "número de material propio", 

"número de material. Proveedor, unidad de medida, precio y comentario. En 

los comentarios cabe señalar que, por ejemplo, un precio solo se aplica a partir 

de una cantidad mínima. La clasificación por proveedor le permitirá actualizar 

sus datos. La clasificación según el material propio no. realizaría la 

comparación de precios.  
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4.3.3. Datos maestros del proveedor (7) 

 

El maestro de proveedores registra datos de contacto de proveedores actuales 

y potenciales. En la investigación de mercado de adquisiciones, proveedor no. 

y el artículo de entrada no. enlazado (flecha 5). Para la orientación, tendría 

sentido utilizar una etiqueta para la industria y la oferta del proveedor. El 

número de proveedor es también el proveedor no. Para la cuenta personal en 

contabilidad. Si solo es un proveedor potencial para el que ya se han ingresado 

los datos de contacto y los precios, todavía no existe una cuenta de proveedor 

en la contabilidad. 

 

En el contexto de la base de proveedores, también se deben proporcionar 

campos de comentarios para las evaluaciones. Aquí se pueden depositar 

experiencias positivas y negativas. Si la calidad del material debe ser 

comentada, un enlace al artículo no. estar preparado Sin embargo, la conexión 

a la base de proveedores tiene sentido, porque se realiza una evaluación de la 

calidad en comparación con otros proveedores. Si la calidad de un material 

fuera mal valorada por todos los fabricantes, el diseño (5) tendría que buscar 

una alternativa. El material entonces no sería malo en general, simplemente no 

tendría las propiedades necesarias. 
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4.3.4. Investigación de Mercado de Compras (8) 

 

En la investigación de mercado de adquisiciones, la información sobre las 

posibles fuentes de suministro se recopila sobre una base de imagen espejo 

para la investigación del mercado de ventas de una manera sistemática y 

aleatoria. Además del proveedor no. y el artículo de entrada no. Se almacenan 

datos sobre precios, calidad y posibles cantidades. En la primera etapa, sin 

embargo, uno no quiere ponerse en contacto con los proveedores potenciales. 

 

Para dejar de categorizar la información aleatoria sobre cómo proceder de 

acuerdo con el plan, primero es necesario definir la cantidad de información 

que uno desea aprender. Además, es necesario registrar a los proveedores que 

trabajan en el área de captación. A continuación, busca las fuentes desde las 

que se rellenan los datos. Finalmente, uno definiría las distancias en las cuales 

se debería actualizar la investigación de mercado de adquisiciones. Esto no 

excluye que la información obtenida aleatoriamente se registre en cualquier 

momento. Para cada información también debe registrar la fecha y la fuente. 

 

En el archivo de consulta el número de proveedor no. datos de contacto 

almacenados y el bajo el artículo de entrada no. Descripciones almacenadas 

del material vinculado (flecha 6). La evaluación de un archivo de comparación 

de precios o la recopilación de evaluaciones de proveedores individuales 

también forma parte de la investigación de mercado de adquisiciones.  
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4.3.5. solicitud saliente (9) 

 

De los datos de la investigación de mercado de adquisiciones se pueden 

seleccionar proveedores potenciales individuales, con los cuales se iniciarán 

relaciones de suministro concretas. (Flecha 9) Debe señalarse con qué 

proveedores se preguntó cuándo para qué productos. Si tiene rechazos o no 

responde, no necesita volver a preguntar. Las consultas se pueden enviar por 

escrito, por correo electrónico, por teléfono o verbalmente. Para consultas 

telefónicas y orales, se debe crear una nota, que se puede guardar en un archivo. 

Cada registro debe tener un número de identificación al que pueda referirse 

una cotización entrante (el proveedor en su respuesta y su propio archivo de 

oferta). Este archivo también debe contener notas sobre las consultas escritas 

y electrónicas. Todavía debe haber una bandera para el motivo de la solicitud 

y las circunstancias externas, por ejemplo, solo en general el archivo debe 

actualizarse, o si se llevaron a cabo negociaciones concretas. Este archivo 

delimita el archivo de investigación de mercado de adquisiciones. Los 

proveedores cuyos productos se consideran inadecuados normalmente no se 

solicitan. 

 

4.3.6. oferta entrante (10) 

 

Las solicitudes solicitadas y las ofertas no solicitadas se pueden confirmar con 

el proveedor no. y el artículo de entrada no. ser grabado (Flecha 7) 
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Los registros del archivo de solicitud que reciben respuestas calificadas se 

copian en un archivo de cotización y se marcan en consecuencia en el archivo 

de solicitud. En el archivo de oferta, los números de artículo propios se 

comparan con los números de artículo de los proveedores. En el momento de 

la solicitud, por lo general no podían ser conocidos. Al ordenar, el artículo no. 

inmediatamente ser utilizado por el proveedor. Las ofertas no solicitadas 

también se pueden incluir en este archivo, pero la solicitud propia no. debe 

permanecer abierto. 

 

La recopilación de ofertas no solicitadas y las respuestas a las consultas 

también pueden ser una guía para futuras compras. Se conocen las fuentes de 

suministro y el nivel de precios. Para ofertas en respuesta a una solicitud, se 

completan los datos de las solicitudes salientes. Si se han enviado catálogos 

complejos y listas de precios especialmente para ofertas no solicitadas, solo se 

anotará la existencia de la información con la fecha de recepción. Si es 

necesario, si por ejemplo Si desea crear una comparación de ofertas para 

diferentes artículos, estos datos se pueden evaluar a propósito. En caso de 

respuesta, la oferta no. guardado en la solicitud. (Flecha 10) 

 

4.3.7. orden saliente (11) 

 

Los pedidos se colocan en base a ofertas actuales o pasadas. Si se entrega más 

tarde, debe verificar el cumplimiento de la cita. Para esto, debe existir un 

archivo con trabajos asignados, que se diferencia de los trabajos completados 

y aún en ejecución. Todos los pedidos, ya sea sobre la base de una oferta 
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recibida o de relaciones de suministro existentes, se registran aquí con la 

cantidad, el precio y las fechas de entrega anunciadas. Al hacerlo, se debe 

registrar si el nombramiento fue comprometido o estimado como no vinculante. 

Para esto, el proveedor generalmente envía una confirmación de pedido con la 

cual se concluye un contrato legalmente vinculante. Si se exceden las fechas 

de entrega, consultar. 

 

En la Fig. 23 en la página 95, el color de los rectángulos se diferenciaba entre 

compra y adquisición. Las relaciones existentes con los proveedores no 

siempre incluyen ofertas. (Flecha 8) Los precios son válidos hasta que el 

proveedor informe sobre un cambio de precio. Por lo tanto, la mano de obra 

calificada se puede ahorrar en tales compras regulares. Los compradores 

experimentados se involucran en la investigación del mercado de adquisiciones 

y en la negociación con compradores, mientras que las compras regulares son 

realizadas por trabajadores menos calificados o, cada vez más, incluso por 

software. 

 

El archivo de solicitud de salida es la base para recopilar respuestas. Si un 

proveedor no responde, se puede concluir que no ofrece los artículos o no tiene 

interés. Ofertas entrantes desde las cuales, si es necesario, se coloca una orden 

después de que las negociaciones se transfieran como un registro en el archivo 

de la orden y la orden no. Depositado con la solicitud. (Flecha 11) Las órdenes 

emitidas se proporcionan como entregas esperadas. (Flecha 12) La mayoría de 

las veces en el archivo de pedido, la respuesta a las preguntas posteriores es 

¿qué? (Cuenta) donde? (Centro de costo) y si es necesario para que? 
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(Proveedor de seguros) se depositan. Después de transferir el conjunto de datos 

al departamento de contabilidad, esta información ya no tiene que ser solicitada. 

 

4.3.8. entrega recibida (12) 

 

Al comprar, debe distinguirse si los bienes y servicios se han comprado para el 

consumo en la producción actual, para el área general o si los bienes de 

inversión para uso en la producción o en el área general. Con la entrega se 

realiza un pedido determinado. En una definición menos estrecha, las tareas de 

consulta, oferta y orden también se asignan a la compra. Aquí se verifica si la 

entrega está completa y si las mercancías están en la condición contratada o 

dañadas. En el caso de los servicios, se debe tener en cuenta si la tarea se ha 

completado, durante cuánto tiempo se ha trabajado y Qué repuestos fueron 

instalados durante una reparación. Estos hallazgos son necesarios para 

verificar la factura del proveedor. Los datos de los pedidos cumplidos y los 

pedidos realizados para ellos se envían para el examen de la factura del 

proveedor. (Flecha 13) 

 

Los errores descubiertos y las desviaciones entre la cantidad pedida y 

entregada se indican en el archivo. El comprador puede ponerse en contacto 

con el proveedor. 

  

Las compras para la producción deben llegar al lugar de consumo. Esto lo 

puede hacer el proveedor entregando directamente al lugar de consumo u 

organizando este transporte internamente. También es posible que las 

mercancías deban ser recogidas del vendedor. Para varios tipos de consumo, el 
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almacenamiento intermedio en un almacén de materiales es común. En la 

logística de entrada, se debe saber cuándo y qué transporte debe llevarse a cabo 

y qué productos deben almacenarse dónde. 

 

Los productos para el área general pueden ser recogidos por los consignatarios 

al recibirlos. 

 

En el archivo de los pedidos emitidos, se marcan las entregas entrantes y de 

los registros de datos se crea un archivo de los pedidos cumplidos. Esto 

también sucede, la entrega no fue impecable. Los errores se pueden observar 

en ambos archivos. Al recibir las facturas, el pago puede detenerse 

temporalmente. 

 

4.3.9. Factura recibida / pago saliente (13 + 14) 

 

De las facturas recibidas se crea un archivo de recibo de factura con el número 

del proveedor, el monto y la fecha de vencimiento. De este modo, se ajustan 

las órdenes cumplidas para el examen de la corrección fáctica. La factura del 

proveedor es objetivamente correcta, si las mercancías se entregaron y no tuvo 

fallas, y si la cantidad y el precio coinciden con el pedido. Los montos y montos 

se deben registrar en consecuencia, es decir, se deben asignar de hecho. Las 

preguntas son ¿qué? (Cuenta) donde? (Centro de costo) y si es necesario para 

que? (Pagadores) para responder. Si la asignación es posible en una etapa 

temprana, estos datos ya pueden haber sido depositados cuando se realizó el 

pedido. 
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Los bienes y servicios comprados son facturados por los proveedores si no se 

han pagado de inmediato. Se debe registrar la fecha de vencimiento de las 

facturas y se debe organizar el pago oportuno. Las facturas comprobadas deben 

transferirse en el archivo de factura con las fechas de vencimiento a un archivo 

desde el cual se realizan los pagos. (Flecha 14) 

 

Las transferencias bancarias salientes se pueden generar automáticamente en 

la Banca electrónica desde el archivo de transferencia. Los pagos en efectivo 

salientes son en su mayoría compras espontáneas y no se realizan pedidos. Los 

datos que se leen del archivo de pedido durante la verificación de facturas aún 

deben registrarse en la medida de lo necesario. 

 

Las facturas entrantes y los pagos salientes son los contenidos centrales de 

trabajo de las personas que aún trabajan en Contabilidad 2.0. Sin embargo, este 

trabajo es cada vez más abandonado. El contenido de las facturas entrantes y 

en la mayoría de los casos también las reservas resultantes se conocen del 

archivo de pedidos cumplidos. Solo se debe crear el archivo de recibo de 

factura, en el que se asigna un número de factura consecutivo. Todavía es la 

fecha de vencimiento para que la organización de pagos tome nota. Si la 

verificación no está completa, se deben agregar campos de datos individuales. 

 

Sería útil tener un archivo de texto con el historial de la transacción y los 

números de documento respectivos con la fecha (mensaje de requerimiento, 

consulta, presupuesto, pedido, entrega, factura, pago), las cuentas utilizadas en 

el departamento de contabilidad y, si es necesario, con los comentarios 

depositados con el número de factura. con una o dos letras principales para 
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crear y con el mismo nombre para crear un archivo gráfico con la factura. 

También los otros documentos de la historia podrían digitalizarse bajo su 

número de documento de la misma manera. Esto no solo cumpliría con los 

requisitos de retención; para una prueba por ejemplo Para la liberación del pago 

toda la información estaría disponible de inmediato.  

 

4.4. producción 

 

4.4.1. Tipos de valor añadido 

 

La producción debe entenderse no solo como producción industrial, sino en 

general como producción de la empresa. También puede ser una combinación 

de fabricación, comercio y servicio. Esta es otra razón por la que es difícil 

desarrollar conceptos universalmente válidos para la producción. De manera 

más general, se trata de hacer que la creación del rendimiento operativo sea 

más eficiente y eficaz. Esto se mide por la medida de la productividad. 

 

Se pueden mencionar los siguientes grupos más importantes de diferente valor 

agregado: 

 

Industria y artesania: 

La producción en la industria y en la artesanía consiste en la producción de 

productos materiales. En la producción industrial se puede distinguir entre 

producción en serie y producción única. La producción en serie produce 

principalmente para un mercado anónimo. Los clientes deciden sobre los 
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productos existentes y no están en condiciones de comunicar sus propios 

deseos al productor y de tenerlos en cuenta en el diseño de los productos. 

 

Aquí están las estaciones de construcción, preparación del trabajo, adquisición 

de materiales y proceso de fabricación uno detrás del otro. Sólo la obtención y 

producción de materiales están parcialmente yuxtapuestas. La producción en 

serie se puede diferenciar en pequeñas y grandes series. Cuanto mayor sea la 

serie, menor será la proporción relativa de diseño y preparación del trabajo. Un 

aumento en la producción en masa sería la producción en masa. 

 

Por el contrario, estas etapas se superponen en gran medida en la producción 

de un solo artículo. Antes de realizar el pedido, hay un plan en el que se lleva 

a cabo una gran parte del diseño para negociar los precios con el cliente. Esto 

resulta en parte de la preparación del trabajo, que es la base de la planificación 

de una fecha de entrega. La producción individual requiere negociaciones entre 

cliente y contratista. El producto se adapta a las necesidades del cliente. Esto 

no se contradice con el hecho de que el contratista ya haya producido una 

variedad de productos similares para otros clientes y puede recurrir en 

particular al diseño de un fondo de planes, que luego se adaptan solo a los 

aspectos específicos del contrato. 

 

Con un alto nivel de automatización, la industria tiene una alta proporción de 

costos fijos de depreciación e intereses. En un nivel bajo de automatización, 

por ejemplo. En el oficio, los costes fijos provienen del personal de 

contratación. En la artesanía, la entrada de mano de obra es el elemento central 

de la fijación de precios. Para productos de muy alta calidad, los costos 
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variables de material y, a veces, los costos de energía variables pueden jugar 

un papel importante. 

   

Comercio al por mayor y exterior: 

La producción del comercio existe en particular en el logro logístico como un 

enlace entre productores y consumidores. En el caso de las importaciones y 

exportaciones, se supera una mayor distancia y posiblemente se completen los 

trámites aduaneros, pero el transportista también podría asumir esta tarea como 

un servicio. 

  

La venta al por mayor también puede incluir el almacenamiento si el mayorista 

tiene la intención de garantizar la disponibilidad de productos especializados 

(como libros o farmacias). Si un cliente desea un medicamento o libro 

específico, el minorista puede verificar la disponibilidad en el sitio de venta al 

por mayor a través de Internet y obtenerlo del servicio de entrega diario del 

mayorista. Luego, los minoristas ahorrarán sus propios costos de 

almacenamiento y, para los mayoristas, sería aceptable para muchos minoristas 

afiliados almacenar un amplio surtido. 

   

En la estructura de costos mayoristas, los altos costos variables de los bienes 

vendidos son notables. Los costos fijos notables surgen cuando el mayorista se 

hace cargo del almacenamiento para el comercio minorista y ofrece un servicio 

de entrega flexible. 
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venta al por menor: 

El sector minorista fijo necesita salas de venta en las que los productos se 

ofrecen a los clientes y al personal de ventas. Esto causa costos fijos 

considerables. La mayoría de las tiendas minoristas confían en el negocio a 

granel con un número manejable de artículos populares. Un surtido profundo, 

en el que los clientes también encuentran productos inusuales, podría 

organizarse solo con precios altos. Sin embargo, esto se contrarresta con la 

intensa competencia en el comercio minorista, incluso si hay tiendas 

individuales de alto precio para clientes con deseos inusuales. 

 

La función de ventas es muy corta en el comercio minorista. Los clientes 

acuden a la tienda y pagan la mercancía de inmediato. Las negociaciones no 

están teniendo lugar. Con la presentación de los productos, toda la información 

importante sobre el producto debe ser transmitida. 

 

agencias: 

A diferencia de los minoristas, que compran y venden productos por cuenta 

propia, las agencias actúan solo como intermediarios. Al hacerlo, actúan hacia 

afuera como minoristas o mayoristas. El ejemplo más importante es el de los 

inquilinos de la gasolinera, que venden la gasolina a nombre de las compañías 

petroleras y reciben una comisión por ello. Al hacerlo, están obligados a 

cumplir con las especificaciones de precios de la empresa. 

 

industria del transporte: 

En el negocio del transporte, debe hacerse una distinción entre el transitario y 

el transportista. Los agentes de carga organizan el transporte de mercancías y 



- 122 - 

los utilizan como subcontratistas para la ejecución física de los transportistas. 

En circunstancias normales, el agente de carga también alquila contenedores 

para el cliente, que si es necesario también se pueden transportar combinados 

en barcos, trenes y camiones. Por supuesto, un agente de carga también puede 

tener sus propios vehículos y luego ser transportistas al mismo tiempo. A través 

de esta división de organización de transporte de mercancías, cada 

subcontratista se especializa en tareas muy específicas y recibe solo pequeñas 

porciones de la tarifa de flete. 

   

Por lo tanto, el reenviador tiene altos costos variables porque usa a los 

subcontratistas solo para los pedidos específicos. Los transportistas tienen altos 

costos fijos para el mantenimiento de los medios de transporte y los 

conductores. 

 

servicio: 

La producción en la industria y en la artesanía consiste en la producción de 

productos materiales. Las empresas de servicios producen activos intangibles. 

Difieren, entre otras cosas. por el hecho de que no puede haber existencias de 

productos terminados en los proveedores de servicios. Por lo tanto, un servicio 

no se puede producir para un mercado anónimo y se puede vender a través del 

comercio. Se pueden proporcionar servicios estandarizados, pero el cliente 

debe comunicarse directamente con el proveedor de servicios. Se pueden 

proporcionar servicios muy diferentes, por lo que no se pueden hacer 

declaraciones generales sobre el negocio y su estructura de costos. 
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alquiler: 

La producción de un propietario consiste en la asignación de un uso del 

espacio. A menudo se hacen para este propósito. El comprador de una 

propiedad se asegura a sí mismo a largo plazo, mientras que el inquilino es 

flexible dentro de los plazos de notificación. Proporcionar esta flexibilidad es 

formalmente un servicio, pero en realidad no es un servicio proporcionado por 

personas. No solo se pueden alquilar bienes inmuebles sino también bienes 

muebles. El arrendamiento se debe separar del arrendamiento, en el cual el 

arrendatario está sujeto a los contratos a largo plazo y, como resultado, se 

financia una inversión aquí. 

 

La estructura de costos de los propietarios se caracteriza casi exclusivamente 

por costos fijos, principalmente depreciación e intereses. 

 

hotelería y gastronomía: 

Los servicios de los restaurantes fueron atribuidos al comercio minorista. Pero 

debido a que la experiencia es cada vez más el enfoque del servicio de 

restaurante y menos la entrega de comidas y bebidas específicas, la asignación 

al sector de servicios es más útil. Asimismo, el alquiler de habitaciones con 

hoteles es solo una parte del logro, que debe hacerse cargo del valor de la 

experiencia como en el sector de la restauración. En ambas ramas se producen 

productos muy similares, incluso si la naturaleza de su producción es diferente. 

Ambas ramas se caracterizan por altos costos fijos. 
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servicios financieros: 

Los servicios financieros son prestados principalmente por bancos y 

compañías de seguros. Aquí hay principalmente tres grupos de productos que 

se pueden llamar: 

 

las transacciones financieras 

Se trata del mantenimiento de cuentas bancarias, suministro de efectivo, 

procesamiento de pagos con tarjeta y similares. 

 

Inversiones en efectivo y préstamos. 

La oferta y la demanda de los capítulos deben cumplir. Si los proveedores 

mismos no establecen una relación contractual con los compradores y no 

quieren asumir los riesgos asociados, los bancos participarán como 

intermediarios. Garantizan el reembolso a los inversores y asumen los riesgos 

por los que reciben una compensación. 

 

cobertura de riesgos 

El supuesto institucionalizado de los riesgos y su equilibrio sobre la masa de 

los clientes es el negocio central de las compañías de seguros. Sin embargo, 

algunas compañías de seguros tienen al menos parcialmente el carácter de una 

inversión. Por otro lado, los bancos también venden derivados derivados. 

 

En este libro, la producción industrial se utiliza como plantilla. Sin embargo, 

las funciones fuera de esta sección 4.4 son en gran parte transferibles a los otros 

tipos de valor agregado. 
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4.4.2. Lugar de consumo (15) 

 

El consumo se puede hacer de una entrega directa o un retiro de stock. En el 

comercio, la reventa al cliente se considera consumo de los bienes comprados. 

Los servicios siempre se compran directamente. Los retiros para la producción 

de bienes pueden ser específicamente registrados o calculados retrógrados con 

listas de materiales de la producción. El resultado de la producción durante un 

período de tiempo puede ser productos terminados o no terminados. Las 

facturas son innecesarias en el comercio, porque cada producto vendido se 

compró previamente y no se modificó posteriormente. 

 

La entrega entrante se puede proporcionar para el consumo inmediato en la 

producción. Luego se puede registrar en el sistema de almacén como acceso y 

salida simultánea. Entonces se aseguraría que todos los insumos materiales 

también se registraran como recibos de almacén. Aún debe organizarse 

físicamente un traslado al lugar de consumo. (Flecha 15) 

 

La transferencia física al lugar de consumo es una tarea logística, por lo que el 

rectángulo en la Fig. 23 en la página 95 se ha marcado como corresponde. El 

lugar de consumo es el lugar donde se realiza el trabajo utilizando el material. 

Esto puede ser un sitio de construcción, pero también una entrega justo a 

tiempo para una producción industrial. En un restaurante, el lugar de consumo 

sería la cocina, en el comercio minorista, la norma en las salas de ventas. 

 

Al pasar al lugar de consumo, el centro de costo está definido por esta 

ubicación. Solo tiene que ser grabado. En la mayoría de los casos, también se 
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puede determinar el portador de costos para quien se está trabajando en este 

lugar. Esta colección también se llevaría a cabo a más tardar con la transmisión. 

 

4.4.3. Tienda de material (16) 

 

Las compras que están directamente relacionadas con el rendimiento de la 

empresa y que no se consumen de inmediato o se revenden se almacenan 

temporalmente. (Flecha 16) El almacenamiento está asociado con los costos 

administrativos para la entrada y el retiro y para la operación diaria del almacén. 

En esta tarea, se deben generar datos actualizados sobre el tamaño de las 

existencias y sobre la frecuencia de rotación. 

 

El almacén debe estar organizado para que el material almacenado pueda 

recuperarse rápidamente. Existen diferentes soluciones sistemáticas y de 

software. En la Fig. 24 en la página 96, esto se observó en el sistema ERP con 

"inventarios" y la letra "C". El inventario debe ser reconocible desde los 

archivos. En la Fig. 23 en la página 95, el almacén de materiales se marcó en 

color como una tarea logística. 

 

4.4.4. Eliminación (17) 

 

Al descargar del almacén de material (flecha 17), la recopilación de datos se 

suma a la cantidad según el patrón "¿qué? ¿dónde? ¿para qué? llevar a cabo. 

"¿Qué?" Es el artículo no. cubierto. Esto implica actualizar el inventario actual 

y controlar las cantidades y los tiempos óptimos de los pedidos. "¿Dónde?" 
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Especifica el área de responsabilidad en la que se utiliza el material y "¿para 

qué?" El producto fabricado o el pedido completado. Los retiros no pueden ser 

registrados individualmente. Para bienes de bajo valor, se debe evitar la 

burocratización. El registro de este material en los objetos de costo solo se 

basaría en el consumo objetivo de acuerdo con las listas de piezas del diseño. 

 

En la Fig. 23 en la página 95, la eliminación se asignó en color a la producción 

como una tarea. En el comercio con la reposición de estantes existe una 

remoción del stock. Esto suele ir precedido por un transporte desde un almacén 

central en la tienda. 

 

También en la planta y en las plantas de producción con la eliminación sería el 

transporte interno al lugar de consumo - recoger o traer - para aclarar. (Flecha 

18) 

 

4.4.5. Informe de demanda (18) 

 

Se debe generar un mensaje de que se deben reponer las existencias. Estos 

informes deben poder calcularse de manera flexible teniendo en cuenta los 

pedidos ya emitidos. Un mensaje de requisitos del proceso de producción 

actual siempre se refiere a artículos que se adquieren constantemente. Un 

encabezado de la solicitud y la cotización por lo general se puede renunciar y 

solicitar al proveedor anterior en las condiciones anteriores. (Flecha 20) Aquí, 

la Fig. 23 en la página 95 muestra la complejidad de este proceso, que, además 

de las existencias actuales y el consumo actual, también debe tener en cuenta 



- 128 - 

el consumo futuro debido a los pedidos ya recibidos. Al mismo tiempo, para 

reducir los costos, no es necesario realizar transacciones de compras 

suficientemente grandes. En la figura, el mensaje de requisito con el color del 

rectángulo de la adquisición se asignó como una tarea. Estas son rutinas que 

también pueden ser automatizadas. 

 

Sin embargo, a partir de la frecuencia de las notificaciones de requisitos, se 

puede concluir si una búsqueda de fuentes alternativas de suministro tiene 

sentido para la reducción de costos. Entonces, excepcionalmente, se 

desencadenaría toda la secuencia de actividades de compra. 

 

4.4.6. Producción (19) 

 

El material utilizado en el lugar de consumo ingresa al producto. (Flecha 21) 

En la producción, la combinación de los factores del capital de producción y 

el trabajo tiene lugar en una nueva mercancía. Esto no solo tiene que ser una 

producción física en la industria o artesanía. El comercio también crea valor 

con su mediación entre el productor y el comprador. La producción también 

puede consistir en un servicio. El capital distingue entre los factores 

potenciales que se desgastan lentamente y los factores repetitivos que se 

reemplazan constantemente. 

 

Para la organización del logro operativo existen las soluciones más diferentes 

de la industria. En la Fig. 24 en la página 96, la producción en el gráfico del 

sistema ERP se designó con la letra "B". 
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4.4.7. Eliminación (20) 

 

Sobre todo la basura también surge de la producción. (Flecha 22) Para su 

disposición, los proveedores de servicios pueden ser comisionados, que se 

encuentran a través del proceso de adquisición. (Flecha 20) Se debe garantizar 

la separación de los residuos peligrosos y el cumplimiento de los requisitos 

ambientales. Esta función también requeriría el reciclaje de residuos o la 

recuperación como producto de desecho. 

 

En un mundo donde la conciencia ambiental está aumentando, las empresas 

también deben considerar la protección ambiental como un factor para el éxito. 

La violación de las regulaciones ambientales amenaza no solo las multas, sino 

también la pérdida de reputación. El reciclaje de desechos evita los costos de 

eliminación, al evitar los desperdicios también se ahorra material y energía y, 

por lo tanto, reduce los costos. 

 

En la Fig. 23 en la página 95, la eliminación se marcó con el color del 

rectángulo como una tarea de logística. La tarea es más compleja. En un control 

ambiental, se debe hacer un inventario de la contaminación ambiental, luego 

se deben desarrollar ideas para la reducción y se debe monitorear su 

implementación. 
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4.4.8. Almacén (21) 

 

Los productos terminados primero se almacenan y se mantienen listos para la 

venta (flecha 23), a menos que se realicen individualmente para este cliente en 

su pedido y luego se envíen de inmediato. El inventario debe mantenerse 

constantemente actualizado con la información de stock y las próximas 

adiciones de la producción en curso para poder proporcionar información 

precisa sobre las consultas de los clientes sobre la capacidad de entrega. 

 

Los datos maestros de mercancías (1) también son utilizados por el almacén. 

El artículo no. Los bienes constituyen un criterio de clasificación. Otro es los 

lugares de almacenamiento. Aquí, al igual que con el almacén de materiales, 

debe ser posible leer qué productos se pueden encontrar en qué ubicación. Los 

datos maestros de mercancías se encuentran junto al art. y especificaciones de 

designación, por ejemplo, A la temperatura, humedad u otras condiciones. 

(Flecha 35) 

 

4.4.9. Trabajo en progreso (22) y su finalización (23) 

 

Parte de la producción puede ser inacabada. (Flecha 24) El trabajo en progreso 

ya consume recursos. Por lo tanto, son la salida de la corriente y la entrada del 

siguiente período. Sólo los productos terminados están disponibles para la 

venta. Una tarea central de la valoración del trabajo en curso es comparar los 

costos de fabricación y distribución de los productos, así como los costos 

administrativos proporcionales a las ventas y, por lo tanto, evaluar la diferente 

rentabilidad de los diferentes productos. La medición y evaluación de los 
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productos sin terminar está plagada de dificultades, ya que no solo se debe 

determinar su número sino también el grado de finalización. Aquí hay que 

buscar las simplificaciones adecuadas. 

 

Los productos también se pueden producir en varias etapas, por lo que 

inicialmente las partes individuales se construyen y ensamblan al final. En 

otros casos, siempre hay algo "en la tubería". No hay productos sin terminar 

en el comercio. Para los servicios, el trabajo en progreso puede estar en trámite. 

 

En el caso de la producción multinivel, los productos no terminados se 

enumeran en los datos maestros de materiales bajo su propio artículo no. 

detectado. Al mismo tiempo, también se definen como un producto a producir. 

Para ello, también se crea una lista de materiales, a partir de qué partes se 

componen. Esto significa que los productos no terminados se encuentran en la 

planificación de la producción, pero la cantidad producida se incluye en el 

stock de material y no en el inventario. Una doble definición es posible si estas 

piezas se venden al mismo tiempo que las piezas de repuesto para los clientes. 

 

Para registrar los productos "en tramitación", se puede utilizar el método de 

diferencia entre los retrasos de inventario (consulte W. Müller, Contabilidad de 

costos, Norderstedt 2012, pp. 142 y siguientes). Los costos directos (material 

y trabajo) se determinan directamente y, al mismo tiempo, se derivan 

retrógradamente de la salida. Si luego se deducen los productos dañados, la 

diferencia entre entrada y salida solo puede explicarse por las fluctuaciones en 

el trabajo en curso. Este método se puede aplicar automáticamente. 
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El trabajo en curso, aparte de la construcción de edificios o barcos, 

normalmente se completará en el próximo período. (Flecha 25) Una vez 

completados los productos no terminados anteriormente, estos también están 

disponibles para la venta. (Flecha 26) En el caso de un ensamblaje final de 

varias etapas, la cadena de la flecha 24 a la 26 reemplaza a la flecha 23. En los 

casos de "canalización", esta cadena es una variable de variación, mientras más 

corto sea el período contable. 

 

4.5. Trabajo y maquinas 

 

4.5.1. División de trabajadores (24) 

 

Además del uso de materiales, la mano de obra también se utiliza para el 

desempeño de la empresa. El trabajador pasa a la producción y debe ser 

registrado en cantidad. (Flecha 27) La mano de obra se puede contar entre los 

factores potenciales porque el reclutamiento tuvo lugar mucho tiempo antes y 

los trabajadores también tuvieron que ser capacitados o capacitados. A partir 

de entonces, la compañía tiene disponible una cantidad limitada de personal de 

ciertas calificaciones. 

 

La fuerza laboral puede ser individual o superior. La clasificación no depende 

de la calidad. Las horas de trabajo pagadas directamente por los clientes (por 

ejemplo, para reparaciones) son costos directos. Lo mismo se aplica si se paga 

el producto, pero existe una relación directa entre la mano de obra y la cantidad 

producida, por ejemplo. Para entregas en fábrica. En ambos grupos de casos, 
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una grabación de la mano de obra se organiza por unidad de costo. En otros 

casos, clasificará el trabajo como gastos generales y los registrará solo por 

centro de costo. 

 

En tiempos de salarios mínimos, aumentando la densidad de trabajo y la 

presión de costos, pero también en los costos generales, se desea un mejor 

control de costos. Las descripciones de trabajo de los empleados enumeran las 

tareas que deben cumplirse aquí. Debe registrarse, cuánto tiempo requiere una 

tarea y con qué frecuencia se incurre en ella. Una buena documentación ofrece 

puntos de partida para verificar una organización más efectiva de los procesos 

o una automatización y, por lo tanto, también para ahorrar costos de personal. 

 

4.5.2. Datos maestros de empleados (25) 

 

Los datos maestros contienen junto a un número de personal. y otros datos, en 

particular la tasa horaria a la que se evalúa el trabajo. Los datos maestros 

también contienen los datos de nómina necesarios que se transfieren. (Flecha 

29) Los datos maestros del empleado se complementarán con los datos de las 

horas trabajadas. 

 

Los datos maestros del empleado deben ser tratados de forma confidencial. 

Solo la parte de los datos necesarios para la división del trabajo y los nóminas 

pueden ser accesibles en absoluto. Para la división del trabajo se debe saber 

qué tareas puede cumplir el trabajador en cuestión con sus calificaciones y 

experiencia y para lo que está bien preparado. A menudo, una base de datos 
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simple ayuda como retroalimentación de los resultados del trabajo. Con estas 

observaciones, se puede ver qué empleado puede hacer qué tareas mejor que 

sus colegas; en otras tareas, los colegas pueden ser mejores. Si estos datos se 

determinan y actualizan constantemente, también se pueden identificar las 

brechas para las cuales se deben planificar las medidas de calificación. Pero no 

son parte de los procesos en curso. 

 

4.5.3. Nómina (26) 

 

El factor de producción del trabajo es evaluado por salarios. La tarifa por hora 

se puede multiplicar por las horas de trabajo utilizadas y los costos de personal 

resultantes. (Flecha 28) La dotación de personal en el valor agregado, así como 

los gastos generales, se registra, evalúa y registra como la base para la 

contabilidad de la nómina. Aquí, el salario y las deducciones por impuestos y 

seguridad social se calculan y luego se desembolsan. Estos procesos tienen 

lugar en la administración de personal. 

 

4.5.4. Planificación de personal (27) 

 

La utilización del personal es una base importante para la planificación del 

personal. (Flecha 31) Los datos maestros de los empleados también se utilizan 

para este propósito. (Flecha 32) 

 

La planificación del personal se entiende principalmente como planificación 

cuantitativa, mientras que la planificación cualitativa se define como el 
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desarrollo del personal. La planificación de personal es un sistema de planes 

individuales que se consolida en la planificación de necesidades de personal. 

Los requisitos de personal se pueden leer principalmente como resumen de la 

planificación de recursos, si se detectan cuellos de botella más frecuentes o si 

se nota que algunos de los empleados están subutilizados. 

 

Además de lo cuantitativo, también existe la planificación cualitativa del 

personal, que también se conoce como desarrollo del personal. Su núcleo es la 

educación y la formación. Sin embargo, la capacitación especial (p. Ej., 

Capacitación en nuevas tecnologías) se debe utilizar con mucho propósito para 

llenar los vacíos entre el objetivo y la competencia real, por ejemplo. Pero no 

acaba de encontrar en la evaluación del personal para cerrar. 

 

Por otro lado, la capacitación general (por ejemplo, la preparación para el 

examen de maestría) tiende a fortalecer la motivación de los empleados que 

desean obtener el apoyo del empleador para hacer movimientos de carrera con 

un desempeño superior al promedio. 

 

4.5.5. Máquinas de clasificación (28) 

 

"Máquina" está lejos de definir aquí. En un restaurante, el diseño de los platos 

de cocina en la cocina sería apropiado, incluso si no es a largo plazo, pero debe 

planificarse de manera muy espontánea. 
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Análogo al potencial de tiempo de trabajo [(división de trabajadores (24)], el 

tiempo de trabajo disponible de la máquina también debe planificarse y 

asignarse a los productos. El procedimiento corresponde a la flecha 27. (flecha 

33) La clasificación de las máquinas muestra su utilización e información Las 

órdenes de tiempo crítico reciben prioridad si las capacidades están disponibles 

poco después. Debería haber una utilización de la capacidad lo más continua 

posible. Ni los cuellos de botella de capacidad ni las sobrecapacidades están 

en el interés de las empresas. Este objetivo debe ser apoyado por los sistemas 

de información.  

 

4.5.6. Datos maestros de la máquina (29) 

 

Las máquinas también tienen datos maestros que incluyen capacidad, consumo 

de energía y otros costos atribuibles. Los datos maestros de la máquina están 

destinados a lograr la utilización de la máquina más rentable posible. (Flecha 

34) 

 

Para el uso efectivo de los recursos operativos, se debe determinar qué 

máquinas son adecuadas para la producción de qué productos y qué tan 

efectivos y eficientes son. Para hacer esto, debe observarse a lo largo del 

tiempo y luego también registrar, si la producción de un producto en diferentes 

máquinas fluctúa, y en qué medida, y en qué difiere la entrada. A partir de esta 

clasificación se pueden calcular las distancias relativas a la siguiente mejor 

ocupación de la máquina. La división según el tamaño de las distancias 

conduce a la mayor eficiencia. 
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4.6. Ventas y facturación 

 

Una venta en sentido estricto es la entrega inmediata de los bienes al cliente, a 

menudo contra pago inmediato. Aquí está el registro de ventas y emitir al 

cliente una factura o recibo. La función de ventas en el sentido más amplio 

también incluye las etapas de consulta, oferta, pedido y entrega. 

 

En la Fig. 23 en la página 95, se hace una distinción entre la marca de color de 

los rectángulos en ventas y ventas. Al igual que con las adquisiciones, la 

adquisición de nuevos clientes y la administración de cuentas clave requiere 

más atención, mientras que el procesamiento de pedidos de rutina es más fácil 

de automatizar y requiere menos personal calificado. Sin embargo, en la Fig. 

24 en la página 96, ambas tareas se asignan al módulo de ventas, que se 

identifica con la letra "F". Este módulo soporta ventas y ventas por igual. 

 

4.6.1. Datos maestros de clientes (30) 

 

Al igual que los datos maestros del proveedor (7), los datos maestros del cliente 

también se registran. Esto incluye cada dirección, bajo la cual se registró el 

interés para sus propios productos. Los bienes y los datos maestros del cliente 

están vinculados a la iniciación de ventas. (Flechas 36 + 37) 

 

Los datos maestros de clientes no se pueden introducir en mercados anónimos. 

Para las tiendas, la cadena es muy corta. El cliente entra en el negocio, decide, 

paga los bienes y se los lleva. Por lo tanto, el empresario puede reconocer a 
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cualquier cliente regular, no pide sus deseos y no informa sobre nuevas ofertas. 

La comunicación entre el proveedor y el comprador se realiza a través de 

etiquetas de precio e información sobre las características del producto. 

Además, el proveedor puede informar unilateralmente con su publicidad. 

 

4.6.2. demandas entrantes (4) 

 

Las demandas entrantes de clientes potenciales ya se han abordado en el 

contexto del marketing en respuesta a las actividades promocionales. Pero 

también son un punto de partida para la venta. Los clientes están interesados, 

pero no hacen un pedido de inmediato. En el sistema ERP, una oferta se prepara 

después de que se haya recibido una demanda. Para este propósito, los 

requisitos del cliente que a menudo no están formulados concretamente deben 

asignarse a los datos maestros de mercancías. Al mismo tiempo, el cliente 

potencial se crea en la base de clientes como una dirección, pero aquí se marca 

como parte interesada (= cliente potencial). 

 

Incluso si no hay un pedido, hay conclusiones importantes con las demandas 

recibidas. Ahora se sabe cuáles son los productos que el cliente potencial 

necesita y más se puede aprender sobre él. Más tarde, sin molestarlo, podrá 

seguir informándose sobre los precios actuales o los nuevos productos. 

Alternativamente, también podría resultar que este posible cliente no sea 

considerado como un cliente. Esto se anotaría en los datos maestros del cliente 

y también en el futuro para no perder horas de trabajo para él.   
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4.6.3. ofertas salientes (31) 

 

En las ofertas específicas a partes interesadas específicas, independientemente 

de si se trata de ofertas recopiladas o no solicitadas, se deben abordar los 

intereses y necesidades de las partes interesadas. Incluso desde el cuidado de 

los clientes habituales puede surgir una solicitud, que era entonces pero en 

comparación con el vendedor, a menudo formulado verbalmente en una 

conversación. (Flecha 40) Las ventas deben hacer una nota al respecto. 

Además de los módulos de texto (individuales o estandarizados para grupos de 

clientes o períodos), los nombres de productos, descripciones breves y precios 

se toman de los datos maestros de bienes. Se pueden formular diferentes 

precios para diferentes grupos de clientes. La afiliación al grupo de clientes 

respectivo resulta de los datos maestros del cliente. (Flecha 41) Para ofertas 

como respuestas a consultas, los datos se toman de las solicitudes de clientes 

registradas. (Flecha 42) 

 

Las ofertas salientes son la base para las negociaciones con los clientes. Se 

puede esperar que algunos de los productos ofrecidos se retiren más tarde y / o 

se agreguen otros productos más adelante. Habrá varias versiones de una oferta 

que deberían estar disponibles más adelante. Las versiones internas que el 

cliente no ha recibido pueden ser eliminadas. Los escenarios simulados del 

orden a mantener se marcan como una versión interna de la oferta. 
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4.6.4. orden entrante (32) 

 

En la Fig. 23 en la página 95, esta función, así como la siguiente, está asignada 

al párrafo por el color de los rectángulos, es decir, una función bastante 

ejecutable y automatizable. 

 

Los ordenes se pueden realizar sobre la base de una consulta y oferta, o de una 

relación comercial existente basada en ofertas o catálogos anteriores y listas de 

precios. Para cantidades más grandes o materiales especiales, se puede iniciar 

una compra a través de un mensaje de requisitos (flecha 20). En el caso de 

pedidos espontáneos, los bienes y los datos maestros del cliente deben 

asignarse si no fueron nombrados por el cliente. (Flecha 43) Para pedidos de 

ofertas aceptadas, los datos de la oferta están bajo un nuevo número de pedido. 

para copiar (Flecha 44) 

 

La versión final de la oferta, que se acuerda con el cliente, representa el 

contenido del contrato de compra celebrado con el cliente. Si se cumple más 

adelante, aquí se debe crear un documento del contrato o una confirmación del 

pedido con el contenido del contrato y la fecha de finalización. Esto es 

especialmente cierto para un pedido entrante espontáneo. Aquí, el cliente 

necesita un supuesto porque no hubo discusiones previas. 

 

4.6.5. Entrega de mercancías (33) 

 

Con la entrega de mercancías, se ejecuta el pedido recibido. Como prueba, se 

le entregará al cliente un albarán de entrega, en cuya copia se confirmará el 
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recibo o notificará las desviaciones de la cantidad o el daño. Los datos del 

pedido se enviarán con una nota de entrega no. Copiado en los datos de la 

entrega. (Flecha 45) Los productos producidos se asignan al pedido y se 

deducen del inventario de los artículos en cuestión. (Flecha 46) 

 

Esta función incluye la logística de salida desde el almacén del producto 

terminado hasta el cliente. En este caso, una buena planificación para evitar 

transportes innecesarios y, por tanto, costes. También es necesario confirmar 

que el cliente ha recibido la mercancía, por ejemplo. mediante el acuse de 

recibo en un albarán de entrega. Una entrega en esta lógica es también la 

recogida por parte del cliente. 

 

4.6.6. factura saliente (34) 

 

Los datos de la entrega se transfieren a la facturación para facturar el pedido. 

(Flecha 47) Después de la entrega, el cliente recibirá una factura con una fecha 

de vencimiento para el pago. Los datos provienen de pedido y entrega. Para la 

documentación en caso de quejas, las referencias cruzadas a consultas, 

presupuestos, pedidos y entregas deben guardarse con los números de 

documento correspondientes. Para este propósito, se puede crear un documento 

de texto separado, en el que se deben incluir todos los comentarios de edición. 

 

Cuando se vende en efectivo, la factura generalmente se crea solo en forma 

corta. La siguiente función (pago entrante) será cancelada. Con la forma 

abreviada de la factura, el cliente recibe una prueba de que ha comprado los 
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productos en esta tienda. Esto puede ser importante en la queja de artículos 

defectuosos. 

 

4.6.7. pago recibido (35) 

 

Si los servicios no se pagan de inmediato, se deben liquidar con los datos de la 

venta. El recibo de pago debe ser verificado y los clientes pueden ser 

recordados. (Flecha 48) Cuando se recibe el pago, la factura se marca como 

compensada y la transacción se completa. El documento bancario constituye 

la última referencia cruzada a la factura. 

 

En la Fig. 23 en la página 95, estas y la función anterior han sido definidas por 

la marca de color de los rectángulos como tareas contables. Sin embargo, estas 

son funciones en gran parte automatizables, por lo que es más probable que 

esta definición se justifique históricamente. 

 

4.7. inversiones y asuntos generales 

 

4.7.1. Inversión (36) 

 

La adquisición de factores repetidos no se incorpora directamente en el valor 

agregado. Debido a que aproximadamente el 80% de los costos futuros están 

determinados por la inversión, una decisión cuidadosa y una selección con la 

ayuda del cálculo de la inversión son muy importantes. Se recomienda un 

control de la inversión para crear una mejor base de datos para optimizar las 
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decisiones de inversión. Con inversiones de reemplazo e inversiones de 

expansión, el futuro, en el cual una inversión debería tener un impacto, se 

puede derivar de manera relativamente confiable del pasado. En las inversiones 

de racionalización, donde a menudo se usan las nuevas tecnologías, este es el 

caso menos. Sin embargo, no querrá renunciar a la experiencia en estas 

situaciones de decisión. Incluso en la contabilidad 2.0, el informe de activos 

sirve como una base de datos para este propósito. 

 

Fig. 29: Control de inversiones 

(Fuente: https://mueller-consulting.jimdo.com/ 

investigación/emplazamiento-de-la-obra/tecnología/) 
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A partir de los datos maestros de la máquina, se puede leer la edad y el estado 

de las máquinas. (Flecha 50) Estos datos proporcionan una evaluación de la 

necesidad de expansión o inversión de reemplazo. En esta función, el control 

de la inversión también debe recopilar datos sobre la condición del equipo, los 

costos de reemplazo probables y los costos y servicios actuales. La 

investigación de mercado de adquisiciones también debe reunir información 

actualizada sobre bienes de capital. (Flecha 51) Al decidir sobre una inversión, 

se activa la cadena de suministro (solicitud => oferta => orden). (Flecha 52) 

La cadena se completaría con la entrega de los bienes de capital y su puesta en 

marcha. (Flecha 53) 

 

En la Contabilidad 3.0, la contabilidad de activos se puede expandir a un 

complejo control de inversión que no sería factible con la tecnología 1494. En 

la Fig. 23 en la página 95, se ha descrito que la actividad de inversión tiene el 

color del rectángulo como una tarea organizativa. 

 

4.7.2. Depreciación (37) 

 

El desgaste continuo debe registrarse como depreciación. Por un lado, debe 

realizarse una periodización de los costos de adquisición para la contabilidad. 

Por otro lado, la conservación de sustancias debe organizarse a través del 

proceso de ventas, por lo que los costos de reemplazo actuales son una base 

más apropiada aquí. La estimación de la vida útil restante también puede 

cambiar en el último tercio de la vida útil estimada en la adquisición debido a 



- 145 - 

nuevos hallazgos. La depreciación también puede basarse en el control de la 

inversión. 

 

Los bienes de capital se desgastan con el uso, que debe registrarse a través de 

la depreciación. (Flecha 54) Un plan de depreciación simula la depreciación 

para la vida útil futura. La depreciación fiscal puede desviarse de su propia 

evaluación. Después de aproximadamente dos tercios de la vida útil 

programada, tiene sentido reevaluar la vida útil restante. La depreciación se 

incluye en el costo de los bienes vendidos. (Flecha 55) 

 

En la Fig. 23 en la página 95, la depreciación se ha descrito como el color del 

rectángulo como una tarea de contabilidad. En la Fig. 24 en la página 96, estas 

y la tarea anterior se asignaron al módulo "Inversión y financiamiento" con la 

letra "J". ha sido asignado. Aquí, el control de la inversión (ver Fig. 29 en la 

página 143) se extiende para incluir una descripción general del financiamiento 

a largo plazo, que también está "desgastado" por los reembolsos actuales. 

 

4.7.3. Gastos generales (38) 

 

El consumo de recursos no se limita a las etapas de valor agregado en sentido 

estricto. También hay un área general que no está directamente relacionada con 

la creación de valor, pero que aún consume recursos. Los bienes requeridos 

aquí también se adquieren en la compra. Estos costos generales de área se 

denominan gastos generales. Con la identificación como gastos generales, se 

define el centro de coste relevante. Una asignación de unidad de costo 
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normalmente no es posible. (Flecha 56) Solo en casos excepcionales se puede 

imaginar que los gastos generales típicos pueden atribuirse a pedidos 

individuales. Más a menudo, hay costos directos típicos que no se registran 

individualmente por razones de eficiencia. Entonces se habla de costos 

generales irreales. Sin embargo, el progreso técnico ahora permite una 

adquisición de datos más frecuente. 

 

Una externalización diferenciada de los centros de costos en el área de costos 

generales puede ser útil para asignar los costos a los procesos que se ejecutan 

allí. Puede haber productos que utilicen más o menos estos procesos. Si 

algunos costos surgen solo para un número limitado de productos, también 

deben cubrirse con la venta de estos productos. Si esto no fuera posible, la tarea 

de los productos correspondientes y la reducción de los costos podrían tener 

sentido. Incluso fuera de situaciones extremas, las medidas de austeridad en 

los gastos generales son medidas populares para mejorar la rentabilidad. La 

documentación precisa de los costos incurridos en los centros de costos 

generales y las tareas que realizan puede simplificar la discusión y promover 

la mejora continua en la rentabilidad, a menudo con mayor eficacia que los 

programas de austeridad espectaculares que a menudo solo pretenden 

tranquilizar a los inversores.  

 

4.7.4. Administración de Personal (39)  

 

La administración de personal cumple una tarea en la creación de valor a través 

de la coordinación del trabajo de factor de producción. Aquí se realiza la 
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nómina y la actualización de los procesos, p. Ej. Debido a cambios en la 

legislación. (Flecha 57) La administración de personal también mantiene los 

datos maestros del empleado. (Flecha 58) Para licencias y licencias por 

enfermedad, se organiza una representación en la administración de personal, 

para que las funciones operativas no se vean gravemente alteradas. La 

coordinación de la planificación del personal se lleva a cabo aquí, incluso si 

los factores de influencia provienen del proceso de valor agregado. 

 

La función de administración de personal está estrechamente vinculada a las 

otras funciones del departamento de recursos humanos, que se encuentran en 

el marco de la Fig. 23 en la página 95. Sin embargo, la gestión de recursos 

humanos está vinculada a las funciones en curso del proceso de valor agregado, 

por lo que ya se menciona aquí. 

 

4.8. Beneficios para los clientes y personal 

 

Además de las funciones atribuibles al valor agregado, hay tareas que pueden 

asignarse al marco, que con la combinación de capital (finanzas) y trabajo 

(personal), así como el factor dispositivo (organización y comunicación) 

organizan y venden un beneficio para los clientes. Algunas de las funciones del 

marco relacionadas con el beneficio para el cliente ya están comenzando antes 

del proceso de valor agregado. Las funciones que se analizan aquí no están 

directamente vinculadas a las funciones ya analizadas en las Secciones 4.2 a 

4.7. 
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En la tarea de coordinar los factores de producción, capital y trabajo, para crear 

valor agregado, esta sección primero considera el factor trabajo. Estas incluyen 

tareas para asegurar la efectividad del trabajo. 

 

4.8.1. Investigación y Desarrollo (40 + 41) 

 

La investigación es la búsqueda de ideas que no conducen inmediatamente a 

un producto nuevo o mejorado o a un proceso nuevo o mejorado. El desarrollo 

de productos y la optimización de procesos se basan en esto. Estas funciones 

ya incluyen la búsqueda de ideas. Por lo tanto, se deben crear estructuras en las 

que los empleados puedan presentar sus sugerencias de mejora de una manera 

sencilla. También las sugerencias hechas por los clientes deben ser transmitidas 

por los vendedores. Posteriormente, estas ideas serían evaluadas por los 

técnicos y los resultados registrados. Incluso las críticas negativas podrían 

recogerse en ideas posteriores. 

 

El desarrollo de productos nuevos o mejorados existentes debe ofrecer a los 

clientes un beneficio nuevo o mejor, para que la empresa pueda ganar más 

dinero con nuevas ventas. Pero solo la construcción con la preparación de los 

pasos de trabajo individuales conduce a una red con las funciones del proceso 

de creación de valor. Investigación de Desarrollo, por otro lado, puede ser el 

comprador de datos y servicios de las otras agencias. 

 

Sin embargo, la investigación y el desarrollo no tienen lugar sin ninguna 

conexión con la creación de valor. Los sujetos de investigación están 
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influenciados por la investigación de mercado (2) y la política de marketing 

(0). Los productos prioritarios existentes se modernizan y las brechas se cierran 

en la oferta. Además, la inversión necesaria en un lanzamiento de mercado 

debe ser limitada. Los proyectos de investigación y desarrollo que podrían 

producirse con el equipo existente tienen más probabilidades de ser aprobados. 

Para comprobar esto, se deben utilizar los datos maestros de la máquina (29). 

 

Sin investigación y desarrollo, existe un riesgo latente de ser sorprendido por 

las innovaciones de la competencia. Con productos obsoletos, no podrías 

sobrevivir en la competencia en ese momento. 

 

4.8.2. Optimización de procesos (42) 

 

Con métodos nuevos o mejores, la calidad puede aumentarse o los costos 

pueden reducirse. No se trata de mejorar los productos. En los procedimientos, 

las sugerencias de los empleados a menudo pueden ser muy útiles. Las mejoras 

técnicas y organizativas pueden ser diferenciadas. 

 

Las mejoras técnicas a menudo se basan en las nuevas tecnologías que se 

ofrecen en el mercado. La mayoría de las empresas esperan experiencias de 

otros emprendedores. Durante este tiempo, los proveedores anuncian e 

informan muy intensamente y las empresas pueden formarse una opinión. Si 

esperan y luego deciden introducir una nueva tecnología, la implementación 

debe ir muy rápido para ponerse al día con la competencia. Ahora debe saber 

muy bien qué cambios organizativos se derivarán de la mejora técnica. 
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Por supuesto, es posible que nuestros propios expertos también desarrollen 

pequeñas mejoras técnicas. Pero a menudo se mejoran los procesos 

organizativos. Sin embargo, las mejoras organizativas solo deben realizarse en 

coordinación con la estructura organizativa (63). Hay que tener en cuenta que 

los cambios pueden tener un efecto secuencial en otros procesos en otros 

lugares, que también deben ser regulados.   

 

4.8.3. Logística (43) 

 

La logística es particularmente importante en la adquisición y entrega de bienes. 

Por lo tanto, no se puede asignar claramente a un grupo de funciones. Una flota 

separada de vehículos serviría no solo a los camiones sino también a los 

automóviles de vendedores y ejecutivos. Aquí, sin embargo, también sería 

necesario coordinar los pedidos con los transportistas en la carretera, el 

ferrocarril, el agua y en el aire. 

 

Los vehículos propios solo valen la pena si también se usan adecuadamente o 

si el tipo de actividad requiere un alto grado de flexibilidad de transporte. El 

tamaño de los vehículos debe ser adecuado. La planificación logística requiere 

un resumen de los envíos regulares y sus fechas. La tarea es llevar a cabo los 

transportes en el momento adecuado, por un lado, pero también agruparlos por 

otro lado para no realizar viajes innecesarios con vehículos semi-vacíos y, si es 

posible, no tener viajes vacíos en un viaje de regreso. 
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Si opta por sus propios vehículos, debe tener una buena visión general de la 

gama de servicios de transporte. Debe establecerse en contactos previos con 

los transportistas, que pueden ponerse en servicio con poca antelación. Si 

reciben más pedidos, también le darán prioridad al empresario. Esto evita el 

riesgo de que no se puedan realizar transportes urgentes a corto plazo. Pero 

también debe prescindirse de las ventajas de precios a corto plazo. Esto no 

excluye una observación del mercado, con el resultado de lo cual se llevan a 

cabo negociaciones de precios y, a más largo plazo, también se pueden 

establecer nuevos contactos. 

 

4.8.4. Servicio interno y edificio de la empresa (44 + 45) 

 

Los servicios internos para los cuales los centros de costos auxiliares se 

configuran generalmente en la contabilidad de costos pueden ser complejos. 

Representan gastos generales (38). 

 

En el comercio y en muchos servicios, especialmente hoteles y restaurantes, la 

condición de los locales es parte del beneficio del cliente. En la industria 

manufacturera, es una base de los procesos en curso. Si hoy se hace referencia 

a los conserjes como un "administrador de instalaciones", por ejemplo, La 

eliminación de residuos para ser una tarea de gestión. Para las empresas de 

alquiler, esta área es más importante. Los centros de costos auxiliares a menudo 

se establecen para los edificios de la compañía. Luego, todos los costos, 

incluido el personal, se convertirían en el área utilizada y se redistribuirían a 

otros centros de costos después del uso del espacio. En este caso, se pueden 
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utilizar factores de ponderación, con los que se tiene en cuenta la intensidad de 

la rugosidad. Esto sería por ejemplo Los cuartos de almacenamiento tienen que 

soportar una proporción significativamente menor del costo del espacio que, 

por ejemplo, espacio de oficina. 

 

También en los servicios del edificio debe haber un control de costos y 

responsabilidades claras. Algunas pequeñas reparaciones también podrían 

mejorar el hogar y un trabajo para un artesano sería casi tan lento, como si se 

realizaran ellos mismos. Por lo tanto, tiene sentido nombrar a alguien para 

tareas de limpieza, pero también pueden tener una función diferente. Además 

de las reparaciones menores, esta área de responsabilidad incluiría el 

mantenimiento durante el invierno, la consideración de los programas de 

residuos, el cuidado del jardín delantero y el control del sistema de calefacción. 

Sin embargo, para la limpieza de edificios, la mayoría de las mini trabajadoras 

están empleadas o se encarga a una empresa de limpieza. Pero el gerente de la 

instalación se haría cargo del control de calidad. 

 

También es importante lidiar con problemas de seguridad como la seguridad 

contra incendios o sustancias peligrosas (como el asbesto). Las regulaciones 

emitidas tienen sentido en su mayoría, pero causan problemas y costos para 

muchas compañías. Las empresas especializadas utilizan sus ventajas de 

conocimiento para vender costosas reformas de lujo como una alternativa. Al 

igual que con los problemas legales, se necesita una persona que pueda leer el 

problema y luego opinar. 
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Sin embargo, también hay otras unidades de servicio cuyos costos se pueden 

distribuir por cantidades de referencia a otras unidades organizativas. El 

procedimiento sería comparable al edificio de la empresa. Las diferencias en 

la liquidación podrían ser que los valores de referencia también pueden variar 

y luego se facturan mensualmente. También puede existir estructuras 

multinivel cuando las unidades de servicios propios relacionan servicios. 

Existen varias técnicas de contabilidad. 

 

4.8.5. Entrenamiento (46) 

 

Los trabajadores deben ser capaces de proporcionar la potencia necesaria, no 

sólo cuantitativamente sino también cualitativamente. Para ello necesitan ser 

entrenados o por lo menos aprendido. La gerencia necesita para obtener una 

visión general de la necesaria para el conocimiento y las habilidades 

operaciones comerciales, así como el nivel de educación de la ganancia de la 

mano de obra. Para que una persona adecuada se puede encontrar de forma 

rápida en el futuro las necesidades emergentes. Las posibles deficiencias se 

deben cerrar a través del entrenamiento. En el futuro previsible de jubilación 

de los trabajadores de más edad es responder a la formación de jóvenes. 

 

El nivel de conocimiento de los trabajadores podría mantenerse listo en un 

archivo en la administración de personal (39). Las habilidades necesarias 

deben incluirse en un manual de organización en la estructura operativa (63). 

Usted ha obtenido a partir de la creación de los departamentos, y se actualiza 

una vez al año. Esta documentación de los procesos de la organización también 
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ayuda en el ajuste de los procesos implicados en la optimización de procesos 

(42) en otras unidades organizativas. 

 

Una formación de la empresa también se puede realizar con previsión con el 

fin de adaptarse rápidamente a las necesidades futuras previstas. 

 

4.8.6. Recruitment (47) 

 

Las deficiencias importantes cualitativos o cuantitativos se llenan con el 

reclutamiento. Para esto, los trabajadores son reclutados y que ya han obtenido 

las calificaciones necesarias en otros lugares. Un requisito previo para la 

contratación, que existe una necesidad que no puede ser cubierta por la 

formación. 

 

Para la decisión de si el personal debe ser contratado, un análisis de costo-

beneficio es necesario. Los beneficios de un trabajador es el beneficio de los 

pedidos que no podría funcionar sin estos trabajadores, menos el costo de 

contratación y formación. Para los empleados en los gastos generales de la 

determinación de los beneficios no es fácil ya. Si el personal puede atraído 

lejos de la competencia y llevar el conocimiento que no está disponible dentro 

de la empresa, los beneficios serían enormes. En otros casos, la educación y la 

formación dentro de la empresa por lo general más barato debido a los buenos 

servicios incentivo debe ofrecer que quizás no ofrezca a sus propios empleados. 
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Otros costos de reclutamiento son los costes de material para los gastos de 

publicidad y de personal para la selección de personal. A continuación hay un 

período de entrenamiento en el que el nuevo empleado no es muy productivo, 

pero ya obtiene la recompensa completa. Con el fin de tomar las decisiones 

correctas aquí, la información debe ser recogida en estos factores. 

 

4.8.7. Guía (48) 

 

La eficacia de la actuación se ha de promover la motivación, estilos de 

liderazgo y técnicas de gestión. Aquí los límites se alcanzan con la psicología. 

Una observación en un sistema de números no es posible. Uno sólo puede 

observar los resultados de la empresa y asumir que la gestión de personal para 

tener un impacto. Sigue al pensamiento, entre otros la responsabilidad de 

informes como informes de acuerdo a las áreas de responsabilidad. Del mismo 

modo, se puede observar cifras de productividad. nunca por buenos o malos 

resultados, hay explicaciones mono-causales. 

 

Una medida de la buena o mala gestión de personal debe incluir más 

observaciones. Esto incluye la retroalimentación del personal, sino que 

también no debe ser sobreestimado. Un estilo podría dejar hacer buenos 

comentarios sobre el personal que el rendimiento medible, pero sufriría. 

Incluso si usted encuentra otras cantidades mensurables y puede formar un 

mosaico de muchos componentes y evaluar el liderazgo, de manera que no se 

llega a la optimización. Un buen ambiente en un equipo que promueve un 

trabajo exitoso se ve influida no sólo por los líderes, sino por la personalidad 
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de los empleados ordinarios. A veces una buena mezcla idénticos y diferentes 

personajes que se complementan entre sí armoniosamente, mientras que la 

promoción de otros equipos con diferente composición y no existen conflictos. 

También un 3,0 contabilidad es en este modo. 

 

4.8.8. Sociales (49) 

 

La eficacia del rendimiento en el trabajo puede verse afectada si el rendimiento 

de los empleados se ve afectada por problemas personales. Podría ser útil en 

casos individuales, para ayudar al empleado con esfuerzos razonables para 

superar tales problemas y por lo tanto para eliminar la interferencia de la 

eficacia. La cantidad del gasto o el reembolso de un adelanto de salario sería 

visible en la contabilidad. 

 

Si los empleados tienen una expectativa razonable de que el empleador los 

ayude en una situación de emergencia, esto creará lealtad. El umbral de 

inhibición por falta de sinceridad y una mala ética de trabajo aumenta. Por lo 

tanto, la responsabilidad social puede verse como una inversión en esta lealtad. 

Al igual que con una inversión intangible, se puede intentar medir el costo de 

esta responsabilidad social y evaluar el valor de la lealtad. Aquí, también, se 

debe buscar un nivel apropiado de atención. La generosidad excesiva crea 

efectos de habituación y ya no promueve la solidaridad de los empleados con 

la empresa. 
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4.8.9. Comunicación interna (50) 

 

Los canales de comunicación significativos entre los empleados, así como 

entre los supervisores y los empleados, también sirven para la eficacia del 

desempeño laboral. Ellos también evaden la observación en el contexto del 

sistema presentado aquí y una valoración en unidades monetarias. Sin embargo, 

los contenidos del sistema EPR pueden estar sujetos a comunicación interna. 

 

Para esta comunicación formal, se debe tomar una decisión sobre qué 

información debe ser accesible para cada empleado. La información necesaria 

y útil debe ser accesible en principio. En principio, la información confidencial 

debe estar bloqueada a menos que sea necesaria para la tarea que se está 

realizando. Además, se distingue entre la información visible y la información 

enviada que se crea para el destinatario. Esto se puede hacer con informes 

mensuales. Muchas empresas también se están moviendo para almacenar 

dichos informes en una intranet, donde se pueden ver una vez finalizados. 

Debido a que no todas las evaluaciones deben ser accesibles para todos los 

empleados, esta comunicación requiere un sistema sofisticado de códigos de 

autorización. 

 

La comunicación informal difícilmente puede ser influenciada por la empresa. 

Solo se puede intentar prevenir con la apertura necesaria de la formación de 

rumores. 
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4.9. Finanzas, organización y comunicación 

 

El uso del capital como factor de producción primero convierte el dinero y el 

capital físico comprando bienes de capital y bienes de consumo. Esto tiene 

lugar en el proceso de creación de valor. Las funciones en el marco se utilizan 

principalmente para modelar el proceso de creación de valor. Para este 

propósito, las unidades monetarias se utilizan como un equivalente general, 

haciendo que los bienes sean comparables. ("Dado que todos los demás 

productos son solo equivalentes especiales de dinero, y el dinero es su 

equivalente universal, se comportan como productos especiales para el dinero 

como productos básicos". Karl Marx, Das Kapital, Vol. 1, Hamburgo, 1867, 

citado por el Instituto para el Marxismo. Leninismo en el Comité Central de la 

SED [ed.], Marx-Engels-Werke, vol. 23, Berlín/RDA 1962, pág. 104). Aunque 

la Fig. 23 en la página 95 no muestra una red intensiva del área de finanzas con 

las funciones en la cadena de valor, ya es un equivalente general debido a la 

valuación ubicua en unidades monetarias. 

 

En la parte "organización y comunicación" del marco es predominantemente 

el factor determinante de la gestión empresarial resuelta. Se basa en los datos 

en el proceso de creación de valor y, más bien, crea ajustes preestablecidos en 

lugar de datos. 

 

 

 



- 159 - 

4.9.1. Contabilidad de costes y adquisición de datos (51 + 52) 

 

La contabilidad tradicional es inicialmente un punto de recolección de datos. 

Mientras tanto, esta tarea ha sido en gran parte automatizada. Por lo tanto, esta 

tarea se descentraliza cada vez más mediante los datos recopilados en el lugar 

de su creación y se transmiten a través de una interfaz en el software de 

contabilidad. Queda una tarea de coordinación y una recopilación de los datos 

restantes, que no se han ingresado en ningún otro lugar. 

 

Los beneficios para los clientes solo se pueden ofrecer a largo plazo si los 

rendimientos son mayores que los costos. Esta condición se aplica a cada 

producto individual. En casos individuales, los subsidios cruzados pueden ser 

justificados. La evaluación de los costos de cada servicio individual y la 

comparación con los ingresos son las tareas centrales del sistema contable 

desde el punto de vista del beneficio para el cliente. 

 

De acuerdo con el enfoque de gestión, según el cual la contabilidad debe seguir 

la opinión de la gerencia de la empresa, la contabilidad con la recopilación de 

datos debe ser liquidada en la contabilidad interna.  

 

4.9.2. Control y Planificación (53 + 54) 

 

La contabilidad de costos y el control están asignados a la contabilidad interna. 

Mientras que la contabilidad de costos orientada a objetos, los pagadores (= 

productos) tiene a la vista, el controlador quiere orientar un control objetivo. 
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La formulación de objetivos y la observación de su implementación se 

especifican dentro de la jerarquía según las tareas (= personas) y dentro del 

ejercicio financiero por períodos (= meses). Por lo tanto, el control es 

predominantemente orientado a períodos, incluso si en aplicaciones concretas 

(por ejemplo, control de inversiones) los objetos en lugar de áreas de tareas 

pueden ser objeto de consideración. 

 

Con el enfoque de capturar datos en unidades de cantidad y monetarias para el 

pasado y el futuro, parte de la tarea de planificación se abre para una 

liquidación de la máquina. Todavía hay diferentes expectativas para el 

desarrollo de volúmenes futuros y el desarrollo de precios. Los planes entonces 

creados mecánicamente todavía deben ser verificados por las personas para su 

plausibilidad. También es una decisión humana sobre si los datos proyectados 

del futuro también están previstos, o si se debe intervenir el desarrollo probable. 

Esto es especialmente cierto cuando se desarrollan sistemas de alerta temprana 

que tienen como objetivo alertar a tiempo de acontecimientos indeseables. 

 

4.9.3. Financiamiento e Impuestos (55 + 56) 

 

La tarea del financiamiento es mantener el ciclo de bienes y dinero fuera del 

valor agregado de la compañía. La planificación financiera es necesaria para 

poder utilizar los instrumentos financieros de manera específica. El 

financiamiento por percepción y tamaño estimado requeriría mayores reservas 

de liquidez y, por lo tanto, financiamiento. Sobre la base de la planificación 

financiera, los instrumentos financieros se utilizan para cubrir los requisitos 



- 161 - 

financieros y para invertir de manera significativa los excedentes financieros. 

La compañía también debe tener una visión general de los financiamientos 

actuales, sus términos y las tasas a pagar. Contabilidad 3.0 mantiene estos datos 

disponibles, suponiendo que el usuario tenga autorización de acceso. 

 

Las empresas están sujetas a diferentes impuestos. El cumplimiento de diversas 

obligaciones tributarias debe ser organizado. Estos incluyen la presentación de 

declaraciones de impuestos y declaraciones de impuestos, así como la prueba 

de los montos ingresados allí desde las cuentas y recibos. También es posible 

organizar auditorías fiscales en las que se requiere la rendición de cuentas. 

 

La presentación de declaraciones de impuestos puede ser automatizada hoy. 

Las declaraciones de impuestos requieren una declaración anual preparada. 

Los datos que se deben ingresar en los formularios de impuestos se pueden 

calcular automáticamente de acuerdo con el modelo de años anteriores. Como 

mínimo, se podría configurar un generador de listas (consulte la sección 3.4.5). 

Sin embargo, siempre debe verificarse si los formularios de impuestos han 

cambiado y tal vez se solicite información adicional, o si un problema relevante 

para los impuestos ha resurgido en la empresa. 

 

4.9.4. Contabilidad y Relaciones con Inversores (57 + 58) 

 

Las empresas contables tienen que elaborar estados financieros anuales y 

publicarlos si es necesario. Las cifras informadas allí deben poder comprobarse 

a partir de la contabilidad de las cuentas y los documentos justificativos. Para 



- 162 - 

las empresas que cotizan en bolsa, existen otras obligaciones de información 

con la autoridad supervisora de la bolsa. 

 

La adición de cuentas al balance y los elementos de P&L ha sido durante 

mucho tiempo una tarea completamente automatizada. Actualmente se trata de 

verificar la calificación correcta de todos los elementos y actualizarlos. Para 

esto, las listas de verificación deben ser creadas y procesadas. 

 

Los accionistas y prestamistas importantes, además de los datos sujetos a 

divulgación, desean obtener más información sobre la compañía y su situación 

económica. Aquí, la información disponible para la administración debe 

resumirse y transmitirse regularmente o a pedido. Siempre se selecciona qué 

datos no se deben reenviar. Por lo tanto, se debe realizar un análisis de balance 

en esta función. Debe reconocerse qué conclusiones en el inversor se pueden 

extraer de los datos comunicados. Si las posibles conclusiones negativas se 

reconocen pronto, se pueden mitigar estas reacciones en las explicaciones que 

se acompañan. 

 

4.9.5. Relaciones Públicas (59) 

 

Una empresa que tiene una mala reputación tendrá dificultades para encontrar 

clientes. Es por eso que tiene sentido buscar una buena reputación con las 

relaciones públicas y no solo promover los productos. 
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También puede haber excepciones. ¿Quién, por ejemplo? Como empresa de 

telecomunicaciones, es principalmente para los proveedores fraudulentos que 

tiene que identificarse públicamente con estas empresas dudosas. 

   

A Henry Ford se le atribuye la frase: "La mitad de mi gasto en publicidad se 

desecha. Simplemente no sé qué mitad ". En las actividades de relaciones 

públicas, siempre hay muchas ideas sobre cómo se puede gastar el dinero. 

Dado que no se espera que tengan un impacto directo en el desarrollo 

empresarial de todas formas, es casi imposible controlar el rendimiento. Por lo 

tanto, la cuota de dinero desechado puede ser muy superior a la estimada por 

Henry Ford 50%. 

    

Además de la inclusión de contenido de promoción de imagen en el sitio web 

corporativo y la entrega de comunicados de prensa a editores de periódicos, 

ocasionalmente se llevan a cabo eventos (eventos) que el público puede 

percibir como algo positivo. Esto podría ser días abiertos o la celebración de 

un aniversario de la empresa, que luego debe ser percibido positivamente por 

el público. También se esperan efectos positivos, por ej. Se apoya un club 

deportivo (patrocinio). Qué tan grandes pueden ser estos efectos y si los costos 

y beneficios son apropiados es una cuestión de caso individual. 

     

Las relaciones públicas dirigidas al público en general deben distinguirse del 

trabajo de cabildeo, cuyo objetivo es establecer contacto con los políticos e 

influir en las decisiones políticas. Una empresa importante, con buenos 

vínculos con la política local, a veces puede lograr eso, por ejemplo. Un plan 

de desarrollo se adapta a las necesidades de la empresa. En la política federal, 
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una influencia comparable a menudo se ejerce a través de asociaciones. Hasta 

ahora puede ir tan lejos que una asociación haga sugerencias de formulación 

de procedimientos legislativos a los empleados relevantes de un ministerio, 

que también se encuentran en el proyecto de ley del gobierno. 

 

4.9.6. Cuestiones jurídicas (60) 

 

Solo las empresas más grandes tienen su propio departamento legal con al 

menos un abogado permanente. No tiene que ser un abogado a tiempo 

completo y también puede representar a una empresa en el tribunal, a menos 

que sea un abogado. Esto incluye una distinción entre los abogados que 

trabajan junto a su bufete de abogados y celebran contratos de servicios 

generales. Luego asesoran o representan a las empresas sin tener que liquidar 

estas actividades por separado. 

    

Incluso si las empresas más pequeñas no eligen ninguna de las opciones, la 

disponibilidad de las leyes actuales y la capacidad de identificar y leer las 

preguntas legales son importantes. Ahora es posible descargar una gran 

cantidad de textos legales y otra legislación de Internet o verlo en línea. Se 

recomienda actualizar los textos almacenados en una biblioteca en su propia 

computadora y disponibles fuera de línea a más tardar cada 3 años. Para 

asuntos legales, alguien debe ser responsable de hacer una evaluación inicial 

y, si es necesario, buscar ayuda de manera específica. 
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4.9.7. Filosofía (61) 

 

Los valores y objetivos perseguidos, además del beneficio empresarial, deben 

formularse en particular como una guía para los empleados. Luego 

proporcionan una orientación sobre cuándo, en casos individuales, también se 

puede actuar sobre los intereses económicos de la empresa. La filosofía 

corporativa está esencialmente influenciada por ideas éticas de liderazgo. Para 

una compañía exitosa, es más fácil para los intangibles que los problemas 

económicos para una compañía. Aparte de esta realización, la contabilidad no 

puede aportar nada a la filosofía corporativa. 

 

4.9.8. Estructura y organización de procesos (62 + 63) 

 

La estructura organizativa determina la estructura jerárquica de la empresa. 

Aquí se deben distinguir los siguientes términos: 

   

Tarea:   Una parte recurrente del desempeño operacional. 

Trabajo:  un conjunto de tareas que una persona (titular del trabajo) 

debe completar. 

Centro de costo:  una suma de tareas que se asignarán a la misma función en 

la creación del servicio operativo. Un titular de posición 

puede ser asignado a diferentes centros de coste. 

Departamento:  Un grupo de organismos que forman una unidad organizativa 

común. 
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La estructura organizativa también se asigna en Informes de reponsibilidad. 

Puede seguir el principio de acción (distinción según el tipo de actividad) o el 

principio objeto. El principio de objeto puede a su vez basarse en productos o 

áreas de ventas. Cuando el objeto y el principio de desempeño se combinan, 

hablamos de una organización matricial. Esto significa que un gerente de 

departamento tiene dos supervisores. Las responsabilidades deben estar 

claramente definidas. Posibles competiciones, por ejemplo. Los productos que 

deben producirse principalmente en caso de cuellos de botella requieren 

patrones de comportamiento claros. 

   

La documentación de los procesos de trabajo es la base de las medidas de 

racionalización, por lo que la participación de los empleados en cuestión suele 

ser limitada. También quieren la libertad de organizar su trabajo de una manera 

significativa. Si se deben cumplir los requisitos de salud y seguridad o los 

requisitos de calidad, las especificaciones se aceptarán antes. Si se necesita la 

cooperación de colegas y el alcance se mantiene dentro de los límites, a 

menudo se elige la pequeña ruta de servicio, más allá de la jerarquía. A menudo 

hay una distribución asimétrica de la información: ¡el jefe sabe menos! 

    

Una organización de proceso formal es necesaria si alguien depende en gran 

medida del trabajo de otras agencias y esto ya no se puede organizar de manera 

informal. El contenido de dichas regulaciones es: ¿Quién entrega qué por 

último cuando? 

    

Por lo tanto, no puede haber una organización de proceso integral para 

compañías enteras. Más bien, los procesos están organizados, y cuanto más 
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complejos son, más importante es tener una buena organización de procesos. 

Sin embargo, se recomienda documentar los procesos documentados en un 

manual de la organización en forma de una colección de hojas sueltas, que 

mientras tanto también se puede estructurar digitalmente. 

    

Si la administración de la empresa desea contrarrestar la distribución 

asimétrica de la información, se puede crear una descripción general de los 

procesos más importantes a partir de las descripciones de los puestos con las 

tareas que se han fijado allí (si es necesario, deberían prepararse). Esto debería 

ser seguido por la división del trabajo (de quién viene qué, a quién va qué). Si 

es necesario, Esto tiene que ser pedido a los empleados. El resultado se puede 

registrar en un manual de organización. No es un fin en sí mismo, sino que 

sirve como base para reconocer los potenciales de racionalización. 

 

4.9.9. EDP y archivo (64 + 65)  

 

El procesamiento electrónico de datos es en realidad una herramienta y no una 

función. Sin embargo, ahora se ha vuelto independiente y en las grandes 

empresas generalmente se mantienen sus propios departamentos para mantener 

esta herramienta operativa. Incluso las pequeñas y medianas empresas tienen 

que enfrentar estas tareas. 

   

El archivo ofrece muchas oportunidades a través de la digitalización. El 

almacenamiento anterior en papel tenía que cumplir con las regulaciones de 

almacenamiento y mantener un sistema según el cual el documento se puede 
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encontrar nuevamente utilizando una combinación de tipo de documento y 

número de documento. Con archivo digital, tipo de documento y no. con una 

o dos letras iniciales y una secuencia de dígitos posterior del archivo. Este 

último puede comenzar con el dígito final del año. Los documentos originales 

escaneados en formato gráfico (.jpg) y las notas de procesamiento asociadas se 

pueden guardar con el mismo nombre en formato de texto (.txt). 

 

La digitalización ya se puede hacer con la apertura de la oficina de correos. La 

distribución de correo anterior podría ser reemplazada por un mensaje que el 

correo almacenado bajo ciertos números de documentos ha sido recibido y 

debe ser procesado por estos empleados. El correo original u otros documentos 

deben guardarse por algún tiempo. Para el correo saliente, el propio archivo 

puede ser generado por el autor. Para salvaguardar las obligaciones de 

retención, también es necesario organizar el archivo de los correos electrónicos 

entrantes y salientes. 
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5. ERP para pequeñas empresas  
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5.1. concepto 

 

En los sistemas ERP de las grandes empresas, la mayoría de los datos contables 

internos y externos se generan a partir de los procesos operativos mediante la 

transferencia de datos. Eso también debería ser posible para las pequeñas 

empresas. En la portada de este capítulo, la figura 24 en la página 96 se ha 

separado para simbolizar el ERP en pequeñas empresas sin romper los vínculos. 

Las letras mayúsculas detrás de las funciones en la Fig. 23 en la página 95 

identifican soluciones de software que pueden cubrir esta tarea, por ejemplo. 

como módulos en un software ERP: 

 

A = Business Intelligence   B = producción               C = inventario 

D = logística    E = compras               F = ventas 

G = personal / RRHH   H = construcción             I = planificación 

J = inversión y financiamiento  K = control              L = contabilidad 

 

Hay 4 grupos de módulos: 

 

1) producción, inventario, logística, construcción, compras y ventas: 

Forman el núcleo de la actividad operativa y deben estar firmemente anclados 

en la empresa. Los módulos de producción, logística y diseño deben estar muy 

orientados a la industria y las funciones específicas, mientras que los módulos 

de existencias, compras y ventas en las diversas industrias son muy similares. 

Las partes de los sistemas ERP que deben controlar las pequeñas empresas son, 

por lo tanto: 
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Fig. 30: ERP en pequeñas empresas (interno) 

 

(Fuente: ilustración propia) 

 

2) Contabilidad, Controlling y RRHH: 

Son estandarizables. Si las grandes empresas obtienen los datos para ser 

procesados aquí desde el grupo 1 de los módulos mediante la transmisión de 

datos, entonces estos datos también pueden cargarse a través de Internet a otra 

computadora. Allí, los datos se pueden procesar en programas compatibles con 

el cliente. Las evaluaciones que se crearán se devolverán al cliente de la misma 

manera. Con cifras clave calculadas automáticamente, a la gerencia se le puede 

ofrecer una ayuda para reconocer rápidamente mejoras y deterioros en puntos 

individuales. 



- 172 - 

3) Planificación, inversión y financiación. 

El éxito operacional y estratégico y la planificación financiera pueden 

automatizarse en términos técnicos. Pero debe haber un coach, especialmente 

para la administración de pequeñas empresas, que haga las preguntas correctas 

en este proceso. Las respuestas correctas solo se pueden dar fuera de la empresa. 

Pero no respondería una pregunta que no se haga. Por lo tanto, la participación 

de consultores en el proceso de planificación sería altamente recomendable. 

 

Lo mismo se aplica a las grandes decisiones de inversión. La técnica de 

computación para la preparación se puede automatizar, y las fórmulas se 

pueden aplicar fácilmente utilizando hojas de cálculo y plantillas gratuitas de 

Internet (por ejemplo, desde https://mueller-consulting.jimdo.com/finanzen/ 

investition/investitionsentscheidung/). Sin embargo, debido a los efectos a 

largo plazo, la aclaración de los hechos es de importancia central. Una vez más, 

se deben hacer las preguntas correctas, que deben responderse en la empresa. 

 

Los bancos asesoran sobre las decisiones de financiación. Sin embargo, 

principalmente quieren vender sus productos. Es por eso que las empresas 

también tienen que preocuparse por la información independiente. 

 

4) Business Intelligence 

Business Intelligence (BI) básicamente describe un conjunto de métodos para 

obtener datos relevantes para el negocio. El primer uso en la gestión encontró 

sistemas de TI ya en la década de 1960 en forma de sistemas de información 

de gestión (MIS). Las pequeñas empresas necesitan el apoyo de expertos que 

puedan evaluar de manera profesional y mecánica los datos generados en los 
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módulos B a L. El proveedor de dichos servicios también podría encargarse de 

toda la tecnología de la información. 

 

Las partes cubiertas externamente del sistema ERP de las pequeñas empresas 

son, por lo tanto: 

Fig. 31: ERP en pequeñas empresas (externo) 

 

(Fuente: ilustración propia) 

 

En la Fig. 10 en la página 65, se abordó la lógica triangular de la publicación 

de registros. En la sección 3.6. Se trató la derivación matemática de los flujos 

de efectivo de los datos contables, a partir de los cuales se preparan los 

balances y las cuentas de pérdidas y ganancias. La recolección de datos por 

parte de pequeñas empresas estará más cerca de los flujos de efectivo. El 
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desarrollo de un concepto de pequeña empresa, por lo tanto, debe examinar si 

el enfoque inverso se puede usar para obtener datos de la cuenta de pérdidas y 

ganancias a partir de los datos del flujo de efectivo y del balance general.  

 

5.2. evaluaciones 

 

Ya se ha formulado como objetivo que los datos mensuales de un balance, 

estado de ingresos y estado de flujo de efectivo, así como una contabilidad 

simple de costos y actividades con contabilidad de tipo de costo (especialmente 

con la entrada de costos imputados), contabilidad de centros de costo (para 

control de costos) y contabilidad de unidad de costo Política de precios y 

productos). Primero debe verificarse qué contenidos se requieren 

específicamente para esto. 

 

5.2.1. balance 

 

En la Sección 266 del Código de Comercio Alemán (HGB), el contenido del 

balance general para Alemania se define como una estructura de muestra para 

grandes corporaciones. Para medianas y pequeñas corporaciones se aplica un 

alcance reducido. Para las empresas privadas no existe una estructura 

legalmente prescrita. Sin embargo, se espera que puedan responder preguntas 

sobre el contenido de la subdivisión profunda. Bajo el sistema de 1494 se hace 

una distinción entre el lado del activo con la representación de los activos y el 

lado del pasivo con la representación del capital. La clasificación aproximada 

para empresas de pequeños capítulos tiene el siguiente alcance:  
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Fig. 32: Balance de acuerdo a § 266 HGB 

 

 activos  equidad y pasivos 

A.  activos fijos A.  equidad 

B.  activos corrientes B.  provisiones 

C.  gastos pagados por adelantado C.  pasivo 

D.  activos por impuestos diferidos D.  ingreso diferido 

E.  diferencia de la asignación de 

activos 

E.  pasivos por impuestos 

diferidos 

 

(Fuente: ilustración propia) 

 

Las posiciones C a E del lado del activo y D y E del lado del pasivo no se 

desglosan más; solo se requiere uno de los artículos de artículos diferidos 

(incluido el descuento de acuerdo con § 250 (3) HGB). Estas posiciones no 

surgen de la actividad comercial actual, sino de valoraciones durante el estado 

financiero. Los artículos diferidos también se pueden actualizar durante el año. 

Por ejemplo, para la preparación de estados financieros mensuales y 

trimestrales. Siempre que se identifiquen los hechos relevantes, también es 

posible realizar una reserva automática. Por otro lado, tener en cuenta los 

impuestos diferidos durante el año no tiene mucho sentido, ya que los 

impuestos son montos anuales. Uno asumiría de manera ficticia una tasación 

fiscal mensual. 

 

La versión completa de los activos fijos tiene el siguiente alcance: 
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Fig. 33: Activos fijos de acuerdo con § 266 (2) HGB 

 

A. activos fijos 

I. Activos intangibles 

1. Derechos de propiedad industrial de creación propia  

 y derechos y activos similares. 

2. Licencias adquiridas, derechos de propiedad industrial  

 y derechos y activos similares, así como licencias de  

 tales derechos y activos. 

3. buena voluntad 

4. pagos iniciales 

II. activos tangibles 

1. Terrenos, derechos sobre los terrenos y edificios,  

 incluidos edificios en terrenos propiedad de terceros 

2. Instalaciones técnicas y máquinas. 

3. Otros equipos, accesorios y accesorios. 

4. Anticipos e instalaciones en construcción. 

III. Inversiones 

1. Acciones en empresas afiliadas. 

2. Préstamos a empresas afiliadas. 

3. Inversiones 

4. Préstamos a empresas con las que existe un ratio de  

 participación. 

5. Valores mantenidos como activos fijos 

6. otros prestamos 

 

 (Fuente: ilustración propia) 

 

La versión completa de los activos actuales tiene el siguiente alcance: 
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Fig. 34: Activos corrientes de conformidad con el § 266 (2) HGB 

 

B.  activos corrientes 

I. stocks 

1.  Materias primas y suministros. 

2.  trabajo en progreso 

3.  productos terminados y bienes 

4.  pagos anticipados 

II. Cuentas por cobrar y otros activos 

1.  Cuentas por cobrar comerciales 

2.  Cuentas por cobrar contra empresas afiliadas 

3.  Cuentas por cobrar contra empresas con intereses participativos. 

4.  otros activos 

III. Valores 

1.  acciones en empresas afiliadas 

2.  otros valores 

IV. Efectivo disponible, saldos del Banco Central, saldos de crédito  

 con bancos y cheques. 

 

En el caso de cuentas por cobrar (II), se debe hacer la nota "con un plazo 

restante de más de un año". 

 

(Fuente: ilustración propia) 

 

La versión completa del capital de la deuda tiene el siguiente alcance: 
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Fig. 35: Pasivos según § 266 (3) HGB 

 

B.  provisiones 

1.  Provisiones para pensiones y obligaciones similares. 

2.  disposiciones fiscales 

3.  otras disposiciones 

  

C.  pasivo 

1.  cautiverio 

 de los cuales convertible 

2.  pasivos a bancos 

3.  Anticipos recibidos en pedidos 

4.  acreedores comerciales 

5.  Pasivos derivados de la aceptación de letras de cambio  

 y la emisión de letras de cambio propias. 

6.  Pasivos a empresas afiliadas. 

7.  Pasivos a empresas con intereses participativos. 

8.  otros pasivos 

 de impuestos 

 en el contexto de la seguridad social. 

 

Para todos los pasivos (C) se encuentran además las notas 
  - de los cuales con un vencimiento residual de hasta un año 
  - de ellos con un plazo restante de más de un año 
bajo la posición. 

(Fuente: ilustración propia) 

 

Las provisiones son pasivos inseguros que han sido calculados por sí mismos. 

 

Las pequeñas empresas deben alinear su recopilación de datos en la medida 

relevante para ellos. Posiciones irrelevantes pueden ser omitidas. Los bonos no 
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pueden existir en las pequeñas empresas. Las compañías afiliadas y las 

participaciones existen solo si las funciones operativas se dividieron en varias 

compañías. Las letras de cambio solo son comunes en el comercio 

internacional. 

 

La versión completa del capital social tiene el siguiente alcance: 

 

Fig. 36: Equidad de acuerdo con el § 266 (3) HGB 

 

A.  Equidad 

I. Capital suscrito 

 menos depósitos pendientes 

 menos acciones propias 

II. Reserva de capital 

III. ganancias retenidas 

1. reserva legal 

2. Reserva de acciones en una empresa gobernante 

involucrada 

3. reservas estatutarias 

4. otras reservas de ingresos 

IV. Beneficio prorrogado / pérdida prorrogada 

V. ganancia o pérdida neta 

 

(Fuente: ilustración propia) 

 

Debe estar claramente separado entre depósitos y ganancias retenidas. En el 

caso de las empresas privadas, el patrimonio se asigna a las personas. Una vez 

más, existe la separación entre el depósito y las ganancias retenidas. 
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5.2.2. Cuenta de pérdidas y ganancias  

 

La versión completa de la cuenta de pérdidas y ganancias según el método del 

costo total tiene el siguiente alcance: 

 

Fig. 37: Cuenta de pérdidas y ganancias según § 275 Abs. 2 HGB 

 
1.  ingresos 

2.  Incremento o disminución de stock de  

 productos terminados y no terminados 

3.  otro trabajo propio capitalizado 

4.  otro ingreso operativo 

5.  gastos materiales 

a)  Gastos por materias primas y suministros  

 y por bienes relacionados. 

b)  gastos por servicios adquiridos 

6.  gastos de personal 

a)  sueldos y salarios 

b)  Cargos y gastos sociales por pensiones y  

 por asistencia. 

 de eso para las pensiones 

7.  Depreciación  

a)  de activos fijos intangibles y propiedades,  

 planta y equipo. 

b)  de activos corrientes, en la medida en que  

 estos excedan la depreciación habitual en  

 la corporación. 

8.  otros gastos operativos 

9.  Ingresos por inversiones 
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 de las empresas afiliadas. 

10.  Ingresos por otros valores y préstamos a  

 largo plazo 

 de las empresas afiliadas. 

11.  Otros intereses e ingresos similares. 

 de las empresas afiliadas. 

12.  Depreciación de activos financieros y  

 valores mantenidos como activos corrientes. 

13.  Otros intereses e ingresos similares. 

 de las empresas afiliadas. 

14.  Impuestos sobre la renta 

15.  Resultado después de impuestos 

16.  otros impuestos 

17.  ingreso / pérdida neta para el año 

 

(Fuente: ilustración propia) 

 

Una vez más, habrá algunas posiciones irrelevantes. 

 

La posición 8 también incluye gastos generales. Pueden ser muy diferentes. Es 

probable que la empresa esté interesada en un desglose. Las posiciones 

específicas también dependen de la industria. 
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5.2.3. Estado de Flujos de Efectivo 

 

Para muchas pequeñas empresas, los flujos de efectivo son más cercanos y 

fáciles de entender que el estado de ingresos o las partidas del balance. El 

método directo, que también es recomendado por la NIC 7.19, satisface esta 

necesidad. Se hace referencia a los comentarios en la sección 3.6. 

 

La NIC 7 no contiene una estructura de muestra. De acuerdo con la Norma 

Alemana de Contabilidad No. 21 (DRS 21), sin embargo, se puede proponer la 

siguiente estructura, que también puede contener elementos irrelevantes: 

 

Fig. 38: Estado de flujo de efectivo según DRS 21.39, 46, 50 

 

Flujo de efectivo de actividades operativas 

1.  recibió pagos de los clientes por la venta de  

 productos, bienes y servicios 

2.  - pagos a proveedores. 

3.  - pagos a empleados. 

4.  - pagos por IVA y otros impuestos. 

5.  + otros depósitos no atribuibles a actividades  

    de inversión o financiación. 

6.  - otros pagos no atribuibles a actividades de  

    inversión o financiación. 

7.  - / + pagos del impuesto sobre la renta 

8.  = Flujo de efectivo de actividades operativas 
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Flujo de efectivo de las actividades de inversión  

1.  Flujo de efectivo de las actividades de inversión.  

 depósitos procedentes de la disposición de   

2.  objetos de los activos intangibles.  

 - pagos por inversiones en activos intangibles.  

3.  + depósitos procedentes de cesiones de objetos   

 de los activos fijos.  

4.  - pagos por inversiones en propiedades, planta y equipo.  

5.  + depósitos procedentes de la disposición de objetos   

 de los activos financieros.  

6.  - pagos por inversiones en activos financieros.  

7.  + depósitos por inversiones financieras en el contexto   

 de la gestión financiera a corto plazo 

8.  - Pagos por inversiones financieras en el contexto de   

 la gestión financiera a corto plazo.  

9.  + interés recibido  

10.  + dividendos recibidos  

11.  = Flujo de efectivo de las actividades de inversión  

 

Flujo de efectivo de actividades de financiamiento 

1.  Entradas de efectivo de aportes de capital 

2.  + depósitos de emisión de bonos y captación de  

 préstamos (financieros) 

3.  - pagos por amortización de bonos y préstamos  

 (financieros) 

4.  + depósitos de subvenciones / subvenciones recibidas 

5.  - interés pagado 

6.  - dividendos pagados 

7.  = Flujo de efectivo de actividades de financiamiento 

 

 

flujo de efectivo total 
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 + saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo.  

 = saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo  

 

(Fuente: ilustración propia) 

 

5.2.4. Cálculo de elementos de coste con costes imputados  

 

El número del elemento de costo transfiere los datos contables al módulo de 

contabilidad de costos, por lo que varias cuentas de mayor se suman bajo este 

número. Así, se puede crear una estructura completamente independiente. Para 

evitar errores de procesamiento, a todas las cuentas de mayor se les deben 

asignar clases de costo. Esto también incluye tipos de costos para gastos 

neutrales, activos y capital. 

 

Los costos calculados también deben ser registrados en el departamento de 

contabilidad. Aquí, se mantiene un grupo de cuentas por separado, en el que 

las reservas y las publicaciones de compensación se cancelan entre sí. En la 

contabilidad de costos, las cuentas de compensación para las contabilizaciones 

de compensación se asignan a un elemento de costo neutral. Para otros costos, 

que deben complementarse con las clases de costos imputados, el esfuerzo 

puede tratarse como un gasto neutral y el elemento de costo se puede calcular 

de manera independiente. 

 

En un proyecto de investigación en el semestre de invierno 2014/15, el autor 

ha desarrollado y propuesto el siguiente plan de costos: 
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Fig. 39: Plan de elementos de coste del proyecto de investigación 

1er   dígito 2do   dígito a los 4-8 

1 bienes 0 costes de material + subcontratistas 

2 capital 1 bienes comprados + servicios 

3 ingresos 2 gastos de personal 

4 proporcional 3 costos relacionados con el personal 

5 variable 4 costos de operacion 

6 parcialmente fijos 5 costos de habitación 

7 fijos de intervalo 6 costos de vehículo / viaje 

8 fijo 7 costes administrativos 

9 costos neutrales 8 costo tipico de ventas 

 

 1 activos   2 capitales 

10 Intangible 20 Equidad 

11 bienes inmuebles + activos en constr. 21 Provisiones 

12 equipo técnico + máquinas 22 Bonos 

13 otros equipos, equipos de operación 23 créditos bancarios 

14 Vehículos + equipam. Empresarial    

15 Activos financieros + activos neutros 25 cuentas por pagar 

16 Stocks 26 pasivos del grupo 

17 cuentas por cobrar 27 otros pasivos 

18 Valores + liquidez 28 pasivos del impuesto y contribuc. 

19 Demarcación 29 Demarcación 

 

3 dígito  a los 4-8  4 dígito  a los 4-8 

0 costos directos 0 – 6 gastos iguales 

1 costos directos  7 normalizado 

 especiales 8 imputado 

2 – 9 gastos generales 9 secundario 
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2.+3. dígito a los 4-8 

No. designación No. Designación 

0 materiales de producción 52 alquiler + utilidades 

1 subcontratistas utilizan 53 costes de ocupación 

2 material indirecto 54 reparaciones cosméticas 

3 auxiliares de consumo 55 reparaciones 

4 consumo de consumibles. 58 impuestos a la propiedad 

5 energia de máquinas 59 depreciacion en edificios 

10 energía de la sala 61 gastos de viaje cargado a clientes 

11 costos de salarios directos 62 costos variables del vehículo 

13 comisiones de vendedores 63 costos fijos del vehículo 

17 sueldos generales 65 kilometraje pago empleados 

20 salario 66 billetes de tren + avión 

21 pensiones 67 gastos de viaje de suma global 

22 gasto social legal 72 honorarios legales y de consultoría 

23 gasto social voluntario 73 gastos de oficina 

24 ropa de trabajo 74 franqueo y telefonico 

25 varios gastos de personal 75 costos de TI 

26 costo por productos de desecho 76 arrendam. de equipos comerciales. 

32 herramientas especiales 76 honorarios 

39 pequeñas herramientas 78 membresía en organizaciones 

40 reparaciones 79 deprec. de inmuebles, planta y equipo 

41 piezas de desgaste 81 gastos especiales de distribución 

42 mantenimiento 82 material de embalaje 

44 arrendamiento de maquinaria 83 depreciación de cuentas por cobrar 

45 varios costos comerciales 85 Catering + Representación 

46 deprec. de inm., planta y equipo 86 regalos pequeños  

47 designación 87 publicidad 

48 materiales de producción 88 Regalos 

49 subcontratistas utilizan 89 otros costos de distribución típicos. 
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93 riesgos          95 intereses             97 impuestos             99 compensacion 

(Fuente: ilustración propia) 

 

5.2.5. Centro de coste que contabiliza el control de costes 

 

Para los centros de costos como parte de la contabilidad interna, no hay 

requisitos y solo algunas recomendaciones de aplicación general, como la 

Asociación Federal de la Industria Alemana. En la Fig. 15 en la página 74, ya 

se ha analizado un sistema para los números de centros de costo. La propuesta 

de BDI se vería así de acuerdo con este sistema: 

 

Fig. 40: Propuesta de BDI para el plan de centro de costo. 
 

0. Actividades ajenas a operacciones 

01  Alquiler 

03  Utilización de los derechos. 

05  Mercado de Valores 

 

1. Centros de coste material 

10  Gestión de materiales en general 

11  Compras 
Procesamiento de cotizaciones, pedidos, programación, grupos de  
materiales, 

13  Aceptación e inspección de mercancías. 
Recepción, inspección de mercancías entrantes, revisión del  
almacén, Inventario permanente 

15  Gestión de Materiales 
Contabilidad de stocks, planificación de materiales. 

17  Material de almacenamiento y emisión. 
Almacenamiento de materias primas, almacenamiento de piezas,  
almacenamiento de herramientas, dispensación de herramientas, 
Almacenamiento de distancia, desguace 

19  transporte  /  Camiones, carros eléctricos, vías férreas, estaciones de 

servicio. 
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2. Investigación y desarrollo / Centros de costos de ayuda a la manufactura 
20  técnica, general 
22  Investigación y Desarrollo 

Investigación, desarrollo, experimentos de proceso. 

23  construcción 

Estandarización, registro de suscripciones. 

24  ensayos, pruebas 

Laboratorios de ensayo, campos de ensayo, ensayo de materiales. 

25  prototipos de construcción y pruebas. 

Patrones funcionales, patrones de exposición, preparación  

27  producción 

Producción y planificación de equipos, trabajo y estudios de 

tiempos, aseguramiento de la calidad 

28   control de producción 

Tecnología de producción, oficina de la empresa, fabricación de  

equipos, Almacenamiento provisional, almacenamiento de  

herramientas 

 

3 a 6 principales centros de coste de producción 

30  prefabricación 

40  de fabricación principal 

50  instalación 

60  Producción especial 

 

7. Centros de coste de distribución 

70  Ventas en general. 
Preparación  

71  ventas 

Investigación de mercado, información de producto, planificación de  

ventas, publicidad 

72  adquisición / venta 

Servicio de campo, sucursales, Procesamiento  

73  pedidos 

Procesamiento de pedidos, facturación 

74  almacenes, embalajes y envíos de productos terminados. 

 

Embalaje, envío 

75 Servicio de atención al cliente 
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8. Costos generales y administrativos 

80  Administración General 

81  gestión 
Dirección, oficina de prensa 

82  administración del personal 

nómina, sistema de sugerencias, formación, asunto social 

83  finanzas y contabilidad 

contabilidad general, cuenta corriente, finanzas, contabilidad de 

activos, contabilidad empresarial, cálculo de costes, evaluación y 

control 

84  servicios administrativos especiales. 

leyes, impuestos, organización, auditoria, planificación corporativa, 

procesamiento de datos, patentes 

85  Administración General 

central telefónica, correo interno, registro, agencia de traducción, 

suministros de oficina, duplicación. 

86  servicio general de fábrica 

protección de plantas, departamento de bomberos. 

87  servicios sociales 

médico de la empresa, instalaciones deportivas, biblioteca, cantina, 

centro de recreación, comité de empresa. 

 

9. Centros de costos auxiliares del área general. 

91  terrenos y edificios 
terrenos, edificios de fábricas, edificios comerciales, edificios de 

almacenes, edificios residenciales, cuarteles. 

92  fuente de alimentación 

suministro de agua, suministro de vapor, sistema de calefacción, 

central eléctrica, suministro de gas. 

93  mantenimiento 

mantenimiento de maquinaria y herramientas, mantenimiento de  

edificios, mantenimiento sistemas eléctricos 

 
(Fuente: ilustración propia) 

Este plan se puede adaptar a las condiciones individuales. Por lo tanto, como 

alternativa a la propuesta de BDI, la gestión de recursos humanos (82) podría 
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ejecutarse como un centro de costos auxiliar (por ejemplo, 94), cuyos costos 

se distribuirían entre los trabajadores empleados. En consecuencia, el 

procesamiento de datos podría cargarse de acuerdo con los dispositivos 

utilizados. 

 

Las pequeñas empresas reducirán el alcance. 

 

Siguiendo la sugerencia de la Fig. 15 en la página 74, los centros de costo entre 

10 y 79 en los últimos 3 dígitos del centro de costo de cinco dígitos no. 

adjudicado con un identificador de objeto de costo. Los números de centros de 

costo que comienzan con 0, 8 y 9 pueden asignarse con 5 dígitos. 

 

Fig. 41: Número del centro de coste 

 

(Fuente: ilustración propia) 

 

Una excepción a la limitación de 2 dígitos son los espacios de costo, que deben 

tener un 9 en la 3ª posición. El centro de costo no. 22903 estaría en la cuenta 
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de la máquina (= espacio de costo) 3 (pregunta dónde? - centro de costo). Por 

otro lado, el No. 22803 sería un proyecto de investigación para el producto 3 

del grupo de productos 8 (pregunta ¿para qué? - portador de costos). 

 

Los proyectos y órdenes de trabajo son tratados como pagadores. Sería por 

ejemplo Definiendo una fiesta para un aniversario de la empresa como un 

proyecto, uno quiere determinar los costos de esta celebración. Sin embargo, 

no son pagados por los visitantes, sino que son costos generales a través del 

centro de costos de la administración de la compañía. 

 

5.2.6. Unidad de costo y la política de precios y productos  

 

Los números de centros de costo solo pueden cubrir los costos individuales de 

los diferentes productos. Si los artículos individuales también pueden asignarse 

a los objetos de costo que de otro modo se asignarían a los gastos generales, 

estos montos serían costos especiales. 

 

El sitio web https://mueller-consulting.jimdo.com/finanzen/kostenrechnung/ 

se bifurca en el archivo de descarga BAB-Muster.ods del sitio web https:// 

www.noteninflation.de/downloads, donde con la asignación de costos Tipos de 

grupos de centros de costo (columnas en un BAB - Hoja de facturación de la 

compañía), se calculan las relaciones entre los costos generales y los costos 

directos. 
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Fig. 42: Hoja de datos operativos I 

 

 

(Fuente: archivo de descargo BAB-Muster.ods - solo hay una versión alemana) 

 

Con los costos directos por producto y las tasas de gastos generales reales, los 

costos de producción del período, desglosados en productos terminados y 

trabajos en curso, se calculan en una hoja de datos operativos II. 

 

Fig. 43: Hoja de datos operativos II. 

 

 

(Fuente: archivo de descargo BAB-Muster.ods - solo hay una versión alemana) 
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Posteriormente, se determinan los costos de producción de la producción, 

teniendo en cuenta los cambios en los inventarios de los trabajos en curso, y 

los costos de fabricación de las ventas se toman en cuenta después de tener en 

cuenta los cambios en los inventarios de productos terminados. En una cuenta 

de pérdidas y ganancias del producto de acuerdo con el método del costo de 

ventas, la utilidad después de deducir los costos de producción, los costos 

administrativos y de venta se calculan. 

 

Fig. 44: Cambios en inventarios y el estado de resultados del producto 

 

 

(Fuente: archivo de descargo BAB-Muster.ods - solo hay una versión alemana) 

 

Con una determinación de la ganancia hasta el nivel de los productos 

individuales, se responde la pregunta central para el éxito de una empresa. La 

gerencia de la compañía quiere concentrarse en los productos rentables, que 

deben identificarse primero. 
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5.3. Adquisición de datos y transmisión de datos 

 

5.3.1. posiciones financieras anuales 

 

La recopilación de datos sobre la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la 

contabilidad de los tipos de costo, se superponen. Son casi los mismos datos, 

solo se procesan de forma diferente. Primero solicitaremos los datos del 

balance general, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo. La 

recolección de datos rara vez se realiza en el departamento de contabilidad. Es 

una práctica común recopilar la información acumulada en varios lugares en 

las tareas del día a día y transferirla a través de la interfaz al software de 

contabilidad. Las estructuras presentadas en las secciones 5.2.1-3 pueden 

resumirse como sigue: 

Fig. 45: Estados Financieros 
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(Fuente: ilustración propia) 

Los ingresos y gastos neutrales, otros activos y otros pasivos no se han incluido 

en la cifra por razones de simplicidad. 

 

Los datos de la cadena de valor de la compra de bienes, el almacenamiento de 

material, la producción, el almacenamiento de productos, el despacho de 

bienes están disponibles sin vacíos en aquellas partes del sistema ERP que no 

pueden ser subcontratadas por la empresa (consulte la Fig. 30 en la página 171). 

Con ellos, se maneja el negocio del día a día y estos datos están actualizados y 

completos debido al motivo para ganar dinero. La información también puede 

generarse con una hoja de cálculo y transmitirse a través de una interfaz. La 

sección 3.3 detalla este camino. En un proyecto de investigación en el semestre 

de invierno 2014/15, el autor simuló una empresa ficticia en un software de 

contabilidad financiera para múltiples clientes en el que todos los datos 

contables se importaban desde archivos de hojas de cálculo a través de una 

interfaz. 
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Fig. 46: Módulos ERP y cadena de valor 

 

(Fuente: ilustración propia) 

 

Esta cadena de valor da como resultado los datos de algunas partidas del 

balance general y del estado de resultados. Todos los retiros del 

almacenamiento de material activan el registro de contabilización "gastos 

materiales de débito, inventarios de crédito". La finalización de los productos 

se registra utilizando el registro de contabilización "Inventarios de débito, 

cambios en el inventario de crédito". La venta y entrega de productos se 



- 197 - 

contabiliza por los cambios en inventarios y ventas por cobrar. Esto se muestra 

en la siguiente figura. 

 

Fig. 47: Cadena de valor y posiciones de balance 

 

 

(Fuente: ilustración propia) 

 

Este proceso de valor agregado causa depósitos de las cuentas por cobrar. Para 

las compras del material, la mano de obra y otros bienes pero también los pagos 

se efectúan. Las compras de bienes, bienes de capital y gastos generales se 

registran inicialmente como un pasivo y luego se pagan las facturas recibidas. 

Las inversiones conducen a la depreciación y su financiamiento es pagado y 

reembolsado. El mismo registro de contabilización se puede almacenar para 

todas las transacciones similares. 

 

Hay un ciclo de bienes y dinero que puede describirse con la siguiente figura: 
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Fig. 48: Ciclo de bienes y dinero y posiciones financieras anuales  

 

 

(Fuente: ilustración propia) 

 

Con la depreciación, los intereses y los gastos de personal, los rectángulos de 

la derecha contienen los elementos que faltaban anteriormente en el estado de 

resultados de acuerdo con la Fig. 45 en la página 194. Sus datos no surgen 

directamente del proceso de creación de valor. Las partidas del balance, con la 

excepción del patrimonio, los ingresos diferidos y los impuestos diferidos, que 

se pueden medir al final de la preparación de los estados financieros anuales, 

también están completas. Los rectángulos en el extremo derecho de la figura 

son el resultado del control de inversiones, la nómina y una base de datos de 

finanzas, que están presentes en los módulos del sistema ERP que se 

administran externamente y se actualizan con los datos que el empresario sube 

por módulos. 
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Fig. 49: Sistema ERP y posiciones financieras anuales 

 

(Fuente: ilustración propia) 

 

Para pagos de personal y salarios, se deben buscar soluciones profesionales de 

proveedores especializados. Los datos de las horas trabajadas pueden ser 

registrados por el propio empresario y transmitidos electrónicamente. Para la 

inversión y la depreciación, el control de la inversión puede proporcionar los 

datos necesarios. Al igual que hay un plan de depreciación para las inversiones, 

hay un plan de reembolso para el financiamiento, desde el cual los pagos de 

intereses y pagos pueden transferirse automáticamente a los registros contables. 

 

Ya se ha demostrado en la sección 3.6 que los flujos de efectivo se pueden 

calcular a partir de la contabilidad con las contabilizaciones de compensación 

acumuladas. Sin embargo, también pueden generarse originalmente a partir de 

los datos de la banca electrónica. Esto puede ser particularmente importante 

para una consideración a muy corto plazo, si no espera hasta la reserva de todas 

las transacciones comerciales. Luego, se deben establecer vínculos entre los 
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elementos del estado de flujo de efectivo y las transacciones de la cuenta 

bancaria. 

Fig. 50: Flujo de efectivo y transacciones de pago 

 

(Fuente: ilustración propia) 

 

Por lo tanto, por ejemplo Pagos recibidos con indicación de un cliente no. o 

factura no. Depósitos de clientes. Las ventas de activos fijos tendrían que ser 

ajustadas. Los pagos autogenerados se pueden asignar a los flujos para "a 

proveedores" y "para empleados" utilizando las entradas de compensación para 

la importación en la reserva. Con respecto a la actividad de inversión, se asume 

sobre una base simplificada que las inversiones realizadas fueron pagadas. Las 

facturas impagas se asignan a las actividades operativas. Los pagos de 

impuestos también se inician y también se asignan a los códigos de impuestos 

a través de las cuentas de contador. No se define automáticamente: 
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Flujo de efectivo de actividades operativas 

5.  + otros pagos entrantes no atribuibles a actividades de inversión  

    o financiación 

6.  – otros pagos salientes no atribuibles a actividades de inversión 

    o financiación. 

 

Flujo de efectivo de actividades operativas  

7.  + Depósitos por inversiones financieras en el contexto de la gestión   

    financiera a corto plazo 

8.  – Pagos por inversiones financieras en el contexto de la gestión   

    financiera a corto plazo  

9.  + Intereses recibidos  

10.  + Dividendos recibidos.  

 

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 

1.  Depósitos de aportes patrimoniales  

2.  + Depósitos de emisión de bonos y captación de préstamos  

    (financieros) 

4.  + Depósitos de subvenciones / subvenciones recibidas 

6.  – Dividendos pagados 

 

Si hay transacciones de pago que no se asignan automáticamente de acuerdo 

con los criterios mencionados en la banca electrónica, es probable que se 

realice una asignación manual a uno de estos elementos. 

 

Por lo tanto, los siguientes rectángulos aún están abiertos en la Fig. 45 en la 

página 194 y 48 en la página 198: 
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Fig. 51: posiciones restantes 

 

(Fuente: ilustración propia) 

 

El patrimonio, los gastos pagados por anticipado y los impuestos diferidos 

resultan de la preparación de los estados financieros trimestrales y anuales. 

Para la captura de facturas entrantes, se debe crear un archivo de recibo de 

factura. Los procesos generados a partir de la compra de bienes deben leerse 

allí. Las facturas de los gastos generales que no se incluyeron en la compra de 

bienes deben agregarse. 

 

5.3.2. posiciones de contabilidad de costes 

 

Para la contabilidad de costos, es necesario ingresar la cuenta que controla el 

elemento de costo, así como el centro de costo y, si es necesario, el objeto de 

costo. En la Fig. 41 en la página 190, la posibilidad de una combinación de 

centro de costo y unidad de costo no. tratada. Para el ingreso de esta 

información adicional, existen los siguientes grupos de casos: 

 

la retirada de material 

Con el artículo no. del material que también se requiere para la actualización 

de stock, se definirá la cuenta de gastos. En los centros de costos aquí solo se 

considera la producción con los centros de costos 30 a 69, si se considera la 
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propuesta revisada de BDI de la Fig. 40 en la página 187 y siguientes; o centro 

de coste 24 para consumo de investigación y desarrollo. El trabajador que retire 

el material sabría a qué centro de costo pertenece. Los últimos tres dígitos del 

centro de costo no. sería para el portador de costos, que actualmente se está 

trabajando. La captura automatizada se puede organizar con lectores de 

códigos de barras. 

 

Nómina y facturación 

En la contabilidad de la nómina, los empleados serían asignados a un centro de 

costos en el que los sueldos y salarios se contabilizarían automáticamente. 

Además, se debe organizar un registro de la cantidad de las horas trabajadas, 

que define las tareas realizadas más de cerca. También se registraría si un 

empleado ayudara en otro centro de costos. Del mismo modo, los costos 

salariales individuales se registrarían para las horas de trabajo que se 

trabajarían directamente en la unidad de costo. Las transferencias se realizarían 

a través de cuentas de mayor separadas; Las reservas se cancelarían entre sí. 

Sólo quedaría la transferencia del centro de costo En el caso de los costos 

directos, se publicarán los "salarios de producción en los gastos generales". La 

entrada de cantidad se puede hacer en hoja de cálculo. El archivo también 

podría generar el registro para las transferencias a través de una interfaz 

flexible. 

 

facturas 

Las facturas entrantes pueden estar relacionadas con compras de materiales, 

inversiones y gastos materiales. Para compras de material, el centro de costo y 

la unidad de costo solo se conocerían si se compraron directamente para un 
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pedido específico. De lo contrario, la definición se haría solo con la 

eliminación de material. Para evitar brechas en la cobertura, el centro de costos 

usaría inicialmente 10000 litros de la propuesta revisada de BDI (Fig. 40 en la 

página 187 y siguientes), que luego también se abordaría en la entrada de 

compensación de retiro de material. Para las inversiones, se ingresaría un 

centro de costo y posiblemente también un centro de costo para que la 

depreciación del control de la inversión (contabilidad de activos) se pueda 

asignar posteriormente al centro de costo correcto. 

 

Para todas las facturas se debe inmediatamente un registro con la asignación 

de una factura no. y el registro del número de proveedor, la cantidad y la fecha 

de vencimiento se generan en un archivo de recibo de factura. El examen de 

fondo se llevaría a cabo después; Se pueden agregar centros de cuentas y costos. 

Se puede crear un archivo de transferencia de interfaz variable a partir de un 

archivo de hoja de cálculo para tener en cuenta las compras de materiales, 

inversiones y gastos generales. Para el pago se utilizaría la función de banca 

electrónica del programa de contabilidad (módulo en el sistema ERP). 

 

compras en efectivo 

Las compras en efectivo son comparables a las facturas, excepto que no se debe 

realizar ningún pago. La precisión del hecho ya fue verificada por el iniciador 

con el pago y tendría que conocer los hechos para la definición de cuenta y 

centro de costo. En contraste con el pasado, los recibos de efectivo pueden 

pagarse con una tarjeta de crédito o bancaria. El archivo de la hoja de cálculo 

con la que se guarda el libro de caja debe, por lo tanto, distinguir estas 3 

posibilidades. De lo contrario, el procedimiento es el mismo que para las 
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facturas entrantes. También se podría organizar que las reservas de efectivo se 

adjunten al archivo de transferencia de las facturas recibidas. 

 

pagos regulares 

Hay otros gastos para los cuales existen contratos pero no facturas. Por ejemplo, 

los alquileres, las suscripciones a revistas, las pólizas de seguro o las 

contribuciones a las asociaciones se registran sobre la base de los pagos. Para 

la actualización, se debe mantener un archivo con estos gastos, además de los 

montos con fechas de vencimiento y la definición de la cuenta y el centro de 

costo que se almacena. Durante el pago, este registro de datos preparado puede 

transferirse a los registros que se publicarán mediante "copiar y pegar". 

También se podría disponer que las reservas para pagos regulares se adjunten 

al archivo de transferencia de las facturas recibidas. 

 

costos imputados 

Los costos calculados se reconocen además de los gastos. Pero también se debe 

utilizar el departamento de contabilidad, porque el tipo de costo es superior al 

número de cuenta. controlado. Por lo tanto, se debe crear un área de cuenta 

separada, en la que las entradas de reserva y compensación se cancelen entre 

sí. Para evitar los mensajes de error, se pueden asignar pro forma a una partida 

del balance con poco movimiento (por ejemplo, en el patrimonio). 

 

Para costos imputados, se hace una distinción entre costos adicionales y otros 

costos. Otros costos cambian los gastos, mientras que no hay costos adicionales 

por costos adicionales. Sin embargo, en la práctica, ambas subespecies se 

procesan de la misma manera, excepto que el esfuerzo correspondiente en los 
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otros costos se trata como esfuerzo neutral y con una clase de costo no. entre 

9000 y 9999 (ver Fig. 39 en la página 185 y siguientes) se pasa a la contabilidad 

de costos. A pesar del saldo de crédito, la cuenta de compensación para las 

contabilizaciones de compensación también es parte de los gastos neutrales. 

 

Los tipos de costos imputados habituales son: 

 

Interés imputado: 

Otros costos para tener en cuenta el capital comprometido por los centros de 

costos en lugar de las tasas bancarias en los centros de costos generales. 

 

depreciación imputada: 

Otros costos por considerar los costos de reemplazo y una vida útil diferente 

en comparación con la depreciación fiscal. 

 

alquileres imputados: 

Otros costos comparados con los costos de espacio para tomar en cuenta la 

pérdida de ganancias de un uso alternativo del espacio (renta en lugar de uso). 

 

Salario empresarial imputado: 

Costes adicionales para tener en cuenta la labor de los co-empresarios. 

 

riesgos imputados: 

Costos adicionales para tener en cuenta los riesgos calculables: al mismo 

tiempo, otros costos en comparación con los gastos de un monto inusual, que 

se difiere como un gasto neutral cuando ocurre el riesgo. 
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Para la liquidación, los costos imputados se calculan una vez y se actualizan a 

intervalos más largos. Es una buena idea incluirlos en el archivo para pagos 

regulares, definir la cuenta ficticia y el centro de costos allí, y luego ejecutarlos 

una vez al mes. 

 

5.3.3. Estados financieros trimestrales y anuales 

 

Después de asegurarse de que todos los hechos y documentos del trimestre o 

año que se va a cerrar se hayan registrado, hay algunas tareas adicionales. Estas 

transacciones se registran en el período 13 para no distorsionar los datos de la 

actividad comercial regular. Estos son: 

 

depreciación 

Las propiedades, planta y equipo y los activos intangibles se deprecian. Ya se 

registran mensualmente. Debido a que la depreciación fiscal es una cantidad 

anual, la depreciación se debe calcular anualmente. Las depreciaciones 

mensuales en los períodos 01 a 12 se ajustan en el período 13. Estas 

operaciones pueden automatizar la contabilidad de activos. Solo es necesario 

verificar si los elementos siguen allí. Si hubiera indicios de que el valor actual 

de los activos fijos podría ser menor que el valor en libros, también se tendría 

que examinar la depreciación no programada. 
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inventario 

Los inventarios deben revisarse una vez al año para ver si las existencias están 

realmente allí. Las desviaciones tienen que ser corregidas. En la fecha del 

balance, el plazo también puede adelantarse, la desviación sería un proceso del 

13° período. Sin embargo, también existe la alternativa de inventario 

permanente, donde el cheque se distribuye a lo largo del año y parte del 

inventario se verifica cada mes o cada semana. Entonces la adaptación sería un 

proceso del período actual. 

 

Al realizar la verificación, también debe considerarse si el estado de la 

mercancía sigue siendo impecable o deteriorado. En un paso más, los valores 

en libros tendrían que compararse con los precios actuales para determinar si 

podría haber un deterioro económico. Las verificaciones de inventario 

incluyen plantillas que le permiten calcular las entradas correctivas en la hoja 

de cálculo y crear las contabilizaciones de ajuste a través de una interfaz. 

 

delimitación de años 

Las acumulaciones no se deben equiparar con las partidas de acumulación en 

el balance general. Se refiere a todos los procesos, donde el logro no se efectúa 

a veces, sino en períodos. Si los períodos de los servicios no coinciden con el 

año financiero, deben estar delimitados. Con la liquidación típica (primero el 

logro, luego el dinero), la demarcación se lleva a cabo sobre las demandas y 

responsabilidades. Solo en la liquidación atípica con pago anticipado se debe 

formar una entrada diferida. En la práctica, siempre se tratará de los mismos 

hechos, que solo necesitan actualizarse. Para calcular la distribución del tiempo 
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y los montos, también hay herramientas de hoja de cálculo con las que se 

pueden crear las contabilizaciones de ajuste. 

 

actualización de provisiones 

Las provisiones son pasivos inciertos que a menudo se estiman en cantidad. Al 

actualizar las acumulaciones, usted determina qué transacciones se han 

aclarado o liquidado aún más desde la última actualización. Si la 

responsabilidad se ha cumplido total o parcialmente, se denomina consumo de 

la provisión. Para esto, el gasto es compensado por la provisión (= menos 

gasto). Si, según hallazgos recientes, no hay obligación, la disposición debe ser 

liberada. Esto crea un rendimiento. También es necesario verificar si los 

nuevos riesgos son identificables, para lo cual se deben incluir disposiciones 

adicionales en la disposición. Las disposiciones para el cálculo y la publicación 

también están disponibles para las disposiciones. 

 

cálculo de impuestos 

Según la cuenta de pérdidas y ganancias y los posibles ajustes a la 

determinación de la ganancia imponible (por ejemplo, gastos no elegibles), se 

puede simular la evaluación de impuestos para el año financiero. Sin embargo, 

la declaración de impuestos puede presentarse más tarde. El impuesto a pagar 

solo puede contabilizarse como una disposición fiscal. 

 

Además, se deben actualizar las disposiciones fiscales de la última fecha de 

vencimiento. Los pagos de impuestos tienen sus asientos compensatorios en la 

provisión de impuestos. Para las evaluaciones de impuestos entrantes, también 

debe verificarse si corresponden a la simulación de los últimos estados 
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financieros. También para el cálculo de impuestos hay plantillas para la hoja 

de cálculo. 

 

5.3.4. Tecnología de transmisión de datos. 

 

La masa de datos para las transacciones comerciales actuales, la contabilidad 

de costos y el trabajo final pueden generarse con la hoja de cálculo e importarse 

a un software de contabilidad como parte de un sistema ERP. La recopilación 

de datos obtiene una gran similitud con la contabilidad simple, que se describe 

en la sección 2.9.1. fue abordado Si un proveedor de servicios ofrece 

contabilidad en un software multiusuario, los datos recopilados en revistas 

pueden cargarse allí y al mismo tiempo ser una contabilidad de doble entrada. 
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6. ERP en países en desarrollo  

 

 

Pequeñas empresas en países en desarrollo que 

utilizan el ejemplo de los cuentapropistas 

cubanos (trabajadores en cuenta propia = 

trabajadores por cuenta propia) y se basan en 

sus propios contactos y observaciones en la 

ciudad de Guantánamo. 
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6.1. concepto 

 

Quien no puede ver bien no debe manejar un carro! Quien no tiene contabilidad 

no debe liderar una empresa! ¡Ambos conducirían el carro a la pared! 

 

Sin embargo, en los países en desarrollo, las microempresas promedio no 

tienen suficiente contabilidad y no se puede esperar que tengan una gran 

burocracia. Pero las pequeñas empresas que funcionan bien son un factor 

importante en el surgimiento de pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, 

una clase media más amplia es un factor importante en el desarrollo de una 

economía local que podría hacer que estos países sean más independientes de 

los mercados mundiales. Una economía local estable es la forma más efectiva 

de combatir las causas de la huida. 

 

La información necesaria para un buen gobierno corporativo es la información 

mensual de un balance, el estado de ingresos y el estado de flujo de efectivo, 

así como una contabilidad simple de costos y actividades con la contabilidad 

de elementos de costos (especialmente con el cálculo de costos imputados), la 

contabilidad de centros de costos (para control de costos) y la contabilidad de 

unidades de costos ( Por la política de precios y productos). A partir de esto 

debería ser posible desarrollar un plan para el futuro. Los hallazgos del capítulo 

5 deben ser tomados. 

 

Se estima que las pequeñas empresas necesitan apoyo empresarial. Una 

cooperativa local o regional podría utilizar el software ERP multitenant, que 
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lee la entrada simple de datos de los miembros en una hoja de cálculo, la 

procesa automáticamente y proporciona evaluaciones profesionales a sus 

miembros. Un empleado de la cooperativa con capacitación económica tendría 

que mirar las evaluaciones y llamar la atención de los miembros sobre las 

oportunidades y los riesgos. 

 

El grupo objetivo está muy fuertemente orientado a los flujos de efectivo. Una 

contabilidad de la tradición alemana, que crea un balance y una cuenta de P&L 

a partir de una contabilidad compleja y determina de forma derivada el flujo 

de efectivo, proviene de problemas de aceptación. El método inverso se 

utilizará para obtener un estado de pérdidas y ganancias a partir de los flujos 

de efectivo en relación con un balance. Sin embargo, el inventario de activos 

fijos, inventarios, cuentas por cobrar y efectivo y equivalentes de efectivo, así 

como los pasivos por actividades de operación y financiamiento, siempre 

deben ser legibles. Sería muy cercano a la simple contabilidad. Sin embargo, 

un simple cálculo de costos debería ser posible. 

 

El análisis de los procesos de valor agregado de la Fig. 22 en la página 94 y su 

refinamiento en la Fig. 23 en la página 95 primero debe reducirse al área central, 

para lo cual se deben ofrecer ayudas de trabajo con hojas de cálculo. 
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Fig. 52: Valor agregado y ERP (área central) 

 

(Fuente: ilustración propia) 

 

Esto debería producir los datos necesarios en general. 

 

6.2. recogida de datos en ventas 

 

La recolección de datos para la venta está dirigida a la industria. Se han 

desarrollado varias soluciones. Se presentan aquí. Cuba desconoce el impuesto 

al valor agregado europeo. En cambio, de acuerdo con la Ley No. 113 sobre la 

Ley de Impuestos del 21.11.2012), están los impuestos a las ventas según los 
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artículos 132 a 139, el impuesto especial sobre productos y servicios según los 

artículos 140 a 145 y el impuesto a los servicios bajo los artículos 146 a 151 

El impuesto cobra al proveedor; De acuerdo con el artículo 139, oración 2, no 

se puede agregar al precio de los bienes. La tarifa minorista (art. 138) y los 

servicios (art. 149 + 150) es del 10%. No hay deducción del impuesto a las 

entradas, por lo que la tarjeta de impuestos en la factura no es necesaria. Sin 

embargo, los empresarios tienen que generar el impuesto y así tener en cuenta 

sus demandas de precios. 

 

Con una fuerte división del trabajo, esto conduce a una mayor tributación, lo 

que dificulta a los propietarios de pequeñas empresas, que se limitan a 

pequeñas secciones de valor agregado. Según Karl Marx (Das Kapital, p. 81), 

el precio de una mercancía está determinado por la fuerza de trabajo objetivada 

en ella. Si esta cantidad fuera 100 y si solo se proporcionara en un nivel de 

producción, el precio de los bienes tendría que ser 111.11 para que 100 

permanezcan después de la deducción del impuesto. El tipo impositivo sería 

del 11,1 en lugar del 10%. Si dos empresarios dividen esta cantidad 

equitativamente, entonces el primer empresario tendría que ofrecer sus 

servicios por 55.56. El segundo empresario tendría que ofrecer su producto por 

117.28, dejándolo con 50 después de deducir el impuesto de 17.73 y el pago 

anticipado de 55.56. El tipo impositivo habría aumentado en un 55,6%. Para 7 

empresarios en la cadena de valor, en igualdad de condiciones, la carga fiscal 

habría sido del 55.8%. Esta desventaja fiscal sobre las grandes empresas 

(estatales) debe compensar a los Cuentapropistas con mayor efectividad. 
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6.2.1. Gestión de pedidos de artesanos 

 

Los artesanos se hacen cargo de los trabajos, la mayoría de las reparaciones, 

en los hogares u otras empresas. Para pedidos más grandes, el alcance del 

trabajo, el precio estimado y la fecha de finalización se establecen primero. La 

gestión de pedidos de artesanos (artesanos) se facilita con el archivo ventasA19. 

 

La gestión de pedidos se encuentra en las hojas de trabajo. En una revista, solo 

se administran los números de documento y los datos se resumen en las hojas 

de trabajo. Hay 20 procesos por archivo. Después de eso, se debe utilizar un 

archivo de seguimiento. El documento se libera cuando se asigna un número 

de documento. Antes de eso, solo se crean borradores. El diario asigna la oferta, 

el pedido, la nota de entrega y la factura a una transacción. Si se crea una oferta 

sin un pedido, los documentos restantes permanecen vacíos. Para entregas 

parciales se pueden completar dos albaranes de entrega. Entonces esta oferta, 

pedido y factura quedarán vacías. 

 

En la mesa de trabajo de "productos", el artesano puede enumerar su material, 

el cual usa regularmente y tiene que comprar. Puede marcar las columnas para 

el número de artículo, el nombre y el precio individual y copiarlo en su oferta. 

A la derecha, anota el precio de compra y calcula el margen de este tipo de 

material. 
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Fig. 53: datos maestros de materiales 

 

(Fuente: archivo de descargo) 

 

En la hoja de trabajo "oferta" prepara la oferta para el cliente. Como un 

pequeño hombre de negocios, trabajará esto en una conversación. Luego debe 

insertar algunas columnas vacías en la hoja de trabajo de "productos" entre el 

precio de venta y el precio de compra del material, para que el cliente no pueda 

reconocer el margen. También podría eliminar estas columnas para la 

conversación y copiarlas de nuevo más tarde. 

 

En un área para la dirección del cliente, se ingresan el saludo, el nombre, la 

calle, el código postal y la ciudad. A continuación se introduce la fecha de la 

oferta. Bajo el encabezado "oferta", el empresario completa cuántos días puede 

cumplir la tarea. A partir de esto, se calcula la fecha de entrega. 
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Fig. 54: Oferta 

 

(Fuente: archivo de descargo) 

 

Hay 22 líneas disponibles para listar el material requerido que el empresario 

puede copiar de la hoja de trabajo de productos. Después de eso tiene que 

introducir la cantidad. Él puede cambiar el precio unitario. Al final, se planean 

3 líneas para el trabajo a realizar. Hay tres niveles de calificación. Los salarios 

por hora se especifican en la hoja de trabajo "diario". También este precio 

puede ser cambiado en las negociaciones. Los términos de pago al final de la 

oferta también se toman de la hoja de trabajo "diario". La hoja de cálculo 

"calculación" permite al empresario evaluar las perspectivas de beneficio del 

posible contrato. 
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Fig. 55: Cálculo 

 

(Fuente: archivo de descargo) 
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Fig. 56: Confirmación del pedido. 

 

(Fuente: archivo de descargo 
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El último estado de la oferta negociada con el cliente se debe imprimir y una 

copia firmada por el cliente. Luego, los datos de la oferta se marcan y se copian 

en la hoja de trabajo "orden" en la misma área de línea. Si bien la oferta sigue 

siendo una información no vinculante del empresario sobre sus precios, se 

concluye un contrato con la confirmación del pedido. 

 

Además, la fecha de entrega ahora no es una mera evaluación, sino una parte 

del contrato. El número y la fecha de la oferta se leen automáticamente; La 

fecha de la orden debe ser completada. El número de pedido debe indicarse en 

la hoja de trabajo "diario". 

 

El formulario para el albarán de entrega es en gran parte gratuito. Se aceptan 

dirección y número de pedido. Los materiales entregados y el trabajo realizado 

se copian del pedido. Para servicios parciales extensos, se pueden completar 

varios albaranes de entrega; La oferta, el pedido y la factura seguirán siendo 

gratuitos. En la hoja de trabajo "diario" no se pueden asignar números para 

estas filas. Para servicios parciales más pequeños, la fecha de servicio del 

artículo también se puede anotar en la nota de entrega. 

 

Después de completar el trabajo, los datos de la hoja de trabajo "orden" se 

copian en las líneas correspondientes de la hoja de trabajo de la factura. Si hay 

desviaciones del pedido, la factura se ajustará. Las desviaciones deben 

documentarse con las notas de entrega. 
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Esta hoja de trabajo también contiene un área donde un membrete se define 

como un encabezado para el empresario. También puede ser un pie de página 

diseñado para más información. 

 

Fig. 57: Factura 

 

(Fuente: archivo de descargo) 

 

En la hoja de trabajo "diario", los pedidos se combinan en una tabla. 
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Fig. 58: Diario I 

 

(Fuente: archivo de descargo) 

 

 

Fig. 59: Diario II 

 

(Fuente: archivo de descargo) 
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Las ventas se diferencian en los grupos de material y trabajo. Detrás del 

importe de la factura se anotan la fecha de pago y el importe. Después de eso, 

se calcula si la factura o una parte de ella está abierta, y si el monto abierto está 

de acuerdo con la deducción de descuento permitida. Esto determina las ventas 

y los créditos pendientes. 

 

6.2.2. Venta de taxistas 

 

Estos servicios son de gran importancia debido al mal estado del transporte 

público, así como a las malas conexiones de larga distancia y los obstáculos 

burocráticos para obtener boletos. Hay rickshaws en las ciudades como taxis 

de bicicleta para un máximo de 2 personas y bastones más cortos, taxis de 

motocicleta (en su mayoría de producción de DDR) para una persona, y taxis 

de automóvil, que también viajan a destinos más lejanos. Mientras que los 

precios uniformes se cobran por los viajes simples dentro de la ciudad, los 

precios para el extranjero o para períodos más largos son diferentes y 

negociables. Se utilizan principalmente vehículos de la producción soviética, 

que reparan el conductor si es necesario, incluso si es necesario. El grupo 

profesional también tiene poco interés en documentar completamente sus 

circunstancias económicas. Es de esperar que aparezcan menos pasajeros en 

los registros de los que realmente fueron transportados. Una verificación 

efectiva de costo-efectividad requeriría que, además de los ingresos, los niveles 

de km de uso operativo también se registren. Esto se puede hacer con el archivo 

ventasC19 (coche = car). Comienza con un libro de registro para cada mes: 
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Fig. 60: Logbook 

 

(Fuente: archivo de descargo) 

 

Después de la fecha, el stand km se ingresa al principio y al final de la actividad. 

A partir de esto, los kilómetros recorridos diariamente se pueden calcular y 

agregar a fin de mes. Al mismo tiempo, desde el nivel de km al comienzo y al 

final del mes, se puede calcular el kilometraje total del vehículo. Esto se 

traduce en una cuota de uso operacional. Para conducir en ciudad, registrar el 

número de viajes es suficiente. Si se toman precios diferentes para viajes de 

día y de noche, se necesitan columnas diferentes. El ingreso diario regular 

resulta de multiplicar el número de viajes con el precio. 

 

Para viajes especiales se debe hacer un registro especial. Además del volumen 

de negocios y el destino, debe tenerse en cuenta el kilometraje al principio y al 

final del viaje. En otra parte del cuadro, se deben registrar los gastos en 
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gasolina con la cantidad (litros) registrada y otros gastos con una indicación 

del propósito. 

 

En un resumen anual, los totales de los meses individuales se resumen en una 

estadística: 

Fig. 61: Estadísticas 

 

(Fuente: archivo de descargo) 

 

Debajo de esto, se agrega un cálculo de ganancias en el que se toma en cuenta 

la parte privada de los costos variables, como los ingresos, y se determina un 

margen de contribución. De esto, se deducen los costos fijos reducidos por la 

participación privada y el salario empresarial imputado. 

 

Para calcular y documentar los costos fijos, se mantiene otra tabla en la hoja 

de trabajo de Estadísticas.    

 


