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1. REVISIÓN Y APROBACIÓN 

Elaboró Alejandro Yar Distribuidora “El 
Mayorista” 

Revisó Yadira Cervantes Distribuidora “El 
Mayorista” 

Aprobó Yadira Cervantes Distribuidora “El 
Mayorista” 

 

2. CONTROL DE CAMBIOS 

Revisión Fecha de modificación Cambios realizados Vigencia 

1 10/05/2022 Inicio de 
documentación 

No determinada 

 

3. OBJETIVO 

 

Describir las etapas del procedimiento para dar de baja un producto en los sistemas 

de facturación, con el propósito de mantener actualizado de manera constante los 

ítems que los vendedores pueden facturar. 
 

4. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica a todo el proceso de facturación online (vendedores en 

línea), sucursales (abastecimiento a proveedores), locales (locales físicos), y todo 

proceso en el cual este involucrado la facturación de mercadería. 

 

5. RESPONSABLE 

 

El responsable de difundir, utilizar y mejorar este procedimiento es todo el equipo de 

bodega. 
 

6. DEFINICIONES 

 

• Facturación local: el sistema de facturación odoo con el que se maneja en 

los locales. 

 

• Facturación en línea: el sistema de facturación con el que se maneja el 

equipo de ventas online. 
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• Facturación web: el sistema de facturación con el que se maneja la página 

web. 

 

• Sistemas de facturación: nos referimos a sistemas de facturación cuando 

estamos hablando de todo el conjunto de sistemas de facturación disponibles 

en la empresa (facturación local, facturación en línea, facturación web) 

 

 

• Existencias necesarias: es la cantidad de piezas recomendables de un 

producto para que este en los sistemas de facturación recomendable tener 

más de 10 piezas, caso contrario marcamos el producto como agotados en 

todos los sistemas de facturación excepto facturación local, en donde se 

prevé que se terminen de vender esas unidades restantes. 
 

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

A. El bodeguero verifica que no están disponibles las existencias necesarias de 

un producto. 

 

B. Ingresa a la hoja de Excel disponible, busca el producto y con el código del 

mismo se dirige a dar de baja el producto en los sistemas de facturación 

necesarios. 

 

C. Una vez dado de baja el producto llena los siguientes campos en la hoja de 

Excel; estado, a/por, fecha, página web, facturación online, facturación local. 

 

D. Notifica que el producto esta agotado a todo el equipo de ventas y 

facturación, enviando un mensaje con el producto agotado al grupo 

“mayoristas agotados” 
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8. DIAGRAMA DE FLUJO DE LAS ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELIMINAR PRODUCTO DE 

SISTEMAS DE FACTURACIÓN 

¿EL PRODUCTO 

TIENE 0 

UNIDADES 

DISPONIBLES? 

HACEMOS EL PROCESO EN 

TODOS LOS SISTEMAS 

SI TIENE DE 1 A 10 

EXISTENCIAS DISPONIBLES 

ELIMININAMOS SOLO DE 

PÁGINA WEB Y 

FACTURACIÓN ONLINE 

SI NO 

NOTIFICAMOS EN EL GRUPO 

“MAYORISTAS AGOTADOS” 
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9. ANEXOS 

 

• Ingresar a la hoja de Excel en la pestaña de bodega 

 

Link de acceso: https://1drv.ms/x/s!AsURdxQziIatgf4qjtwB_2JotWP-

WA?e=kwsBys 

 

Damos doble clic en cualquier celda y presionamos en editar 

 
 

 

Presionamos CTRL+F y nos aparece un cuadro de búsqueda ahí ingresamos el código 

LM que estamos buscando o vamos deslizando hacían abajo hasta encontrar el 

producto que necesitemos.  
 

 
 

https://1drv.ms/x/s!AsURdxQziIatgf4qjtwB_2JotWP-WA?e=kwsBys
https://1drv.ms/x/s!AsURdxQziIatgf4qjtwB_2JotWP-WA?e=kwsBys
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Una vez encontramos el producto llenamos los datos de “bodega” 
 

 
Detalles de cada celda: 

Estado: Agotado 

A/POR: Seleccione su nombre en la lista 

Fecha: Fecha en la que el producto se termino 

Página web: Marcamos de otro color si en la página web ya está modificado como 

agotado. 

Facturación online: Marcamos de otro color si en facturación online ya está 

modificado como agotado. 

Facturación local: Marcamos de otro color si en la facturación local ya está modificado 

como agotado. 

 

Ejemplo: 

 
 

Tutoriales: 

Marcar como agotado en página web: https://youtu.be/25RPN_wMtw0 

Marcar como agotado en facturación online: https://youtu.be/cUsKcWoPSVQ 

Marcar como agotado en facturación local: https://youtu.be/QDfBHEMA7IU 

 

https://youtu.be/25RPN_wMtw0
https://youtu.be/cUsKcWoPSVQ
https://youtu.be/QDfBHEMA7IU

