
 

OXIQUIM optimiza la trazabilidad del ciclo de compras  

con sistema de recepción automática de facturas electrónicas en SAP 
 

 

Oxiquim S.A. es una de las mayores 
empresas del negocio químico integral 
del país y la principal subsidiaria de la 
sociedad de inversiones, Sintex S.A. 
Participa de la elaboración, distribución 
y comercialización de productos 
químicos y petroquímicos, tanto para el 
mercado nacional como extranjero; 
llegando con sus productos a una gran 
diversidad de industrias como la 
maderera, minera, pesquera, 
alimenticia, textil, agrícola, 
farmacéutica, de curtiembres, plásticos, 
pinturas, etc.  
Cuenta con centros de distribución en 
Iquique, Mejillones, Santiago, Coronel y 
Puerto Montt; con Terminales 
marítimos en Quintero, Mejillones y 
Coronel y con un centro de producción 
de Resinas en Coronel, en la Octava 
Región.  
 
Oxiquim realiza una gran cantidad de 
compras, su flujo de facturas supera las 
10 mil al año. Por otro lado, la cantidad 
de proveedores activos durante este 
último periodo super los 2.000 entre 
empresas químicas y no químicas. 
.

Hasta el año pasado, el flujo de las 
facturas electrónicas y de los 
documentos contables se hacía vía 
correo electrónico (work flow interno), 
lo cual implicaba que gran parte del 
trabajo que tenían que hacer los 
asistentes contables era digitarlas en 
SAP, dejando de lado los aspectos de 
gestión más propios de su función. Por 
otro lado, si la factura venía en papel 
cualquier persona dentro de la empresa 
podía comprar y recepcionar una 
factura, la cual era enviada al área de 
contabilidad para su digitación y 
tramitación, sin que el personal de 
contabilidad tuviera claro quién había 
solicitado el ítem y quién lo había 
recibido.  
Para solucionar esto, Oxiquim que es 
cliente de Novis desde el 2008, 
desarrolló e implementó un sistema de 
recepción automática de documentos 
tributarios electrónicos (DTE), que 
incluye un monitor de facturas 
electrónicas en SAP, el cual permite 
asignar responsables y monitorear su 
estatus, generando avisos de excepción, 
por ejemplo, para los pedidos no 
recepcionados.  

Claudio Arcos, de Gestión T&I de 
Oxiquim, que lideró el proyecto en su 
segunda etapa, indica “Necesitamos que 
el asistente contable más allá de 
registrar facturas, se ocupe de su 
gestión. Somos una empresa bastante 
madura en el uso de SAP, con un grado 
de utilización desde un operador de 
planta que está haciendo notificaciones, 
hasta los profesionales que 
implementan proyectos OPS.  
 
Para nosotros SAP es una herramienta 
que nos puede ayudar a desarrollar el 
negocio de dos maneras: mejorando el 
rendimiento de los usuarios y 
rentabilizando la propia herramienta. La 
idea es que SAP no sea solo un 
reservorio de datos, sino también una 
forma de interactuar, que los reportes 
no solo sirvan para mirar datos sino 
también para sus análisis y toma de 
decisiones. 
 
El proyecto se inició en octubre de 2012 
y tuvo alrededor de cuatro meses de 
marcha blanca. Como el desarrollo del 
monitor de facturas implicaba una 
nueva forma de hacer las cosas, hubo 
que preparar a toda la organización para 
su puesta en marcha. Trabajo realizado 
en conjunto por la Jefatura de 
Contabilidad y Administración y 
Procesos”. 

“Gracias al sistema de recepción 
automática de DTE y al  monitor de 
facturas electrónicas mejoramos el 
servicio a los usuarios del sistema y a 
nuestros más de 2.000 proveedores 
activos.” 

Claudio Arcos,  
de Gestión T&I de Oxiquim 
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Cambio cultural 

Claudio Arcos señala “Este proyecto implicó un cambio 
cultural que fue un enorme desafío, ya que no solo los 
usuarios internos debían adaptarse a este proceso más 
automatizado, sino que también nuestros proveedores.  

El proceso de capacitación a los proveedores se inició con 
una serie de cartas firmadas por el Gerente de 
Administración y Finanzas, Sr. Gerardo Pérez-Cotapos, 
informando de los cambios que involucraba la 
habilitación de este sistema de monitoreo de facturas. Se 
les notificó que las facturas debían cumplir con ciertos 
requerimientos (la orden de compra en un campo 
determinado o el documento de compra adjunto), y que 
en caso de no ser así estas serían rechazadas. También se 
capacitó a los compradores quienes tienen directa 
relación con los proveedores para que la implementación 
del sistema fuera más óptima. Todas estas acciones 
previas fueron esenciales para que la puesta en marcha 
del sistema resultara exitosa.” 

El proyecto 

Haciendo una evaluación del proyecto, Claudio Arcos 
señala “Contamos con una muy buena asesoría por parte 
de Novis. El consultor responsable fue muy claro en sus 
ideas y nos entregó muy buenos feedback, tenemos un 
historial debido a requerimientos anteriores y lo que es 
muy importante conoce el funcionamiento y cultura de la 
empresa. Logramos un muy buen equilibrio entre las 
soluciones que él nos entregaba y lo que nosotros 
necesitábamos. Para cada nueva implementación, nos 
reuníamos y analizábamos las posibles dificultades, sus 
impactos y soluciones, esto permitió enfrentar las 
contingencias”. Los errores, tanto como los tips para 
interactuar con el sistema y las dudas que surgían fueron 
canalizados al área soporte de Novis a través de Solution 
Manager”. 

El proceso de compra 

Actualmente el proceso de compra de Oxiquim involucra 
de forma directa –además del usuario que solicita el 
producto o servicio– al comprador, los asistentes 
contables y al personal de tesorería, en total unas 15 
personas. Gracias al sistema se hace el requerimiento, le 
sigue una orden de compra, vienen las liberaciones, la 
recepción, el registro preliminar de la factura y luego la 
contabilización automática. Las facturas en el sistema por 
su parte pueden tener diferentes estatus: 

 Factura Recepcionada. 

 Factura No Aprobada (cuando no ha sido 
recepcionado el pedido de compra en SAP). 

 Factura Aprobada (cuando se recepcionó el 
pedido de compra en SAP). 

 Factura Contabilizada (cuando ha sido 
contabilizada en SAP). 

“Un aspecto muy importante es que la persona que 
requiere algo tiene que estar muy consciente de que 
luego tendrá que hacer la recepción de ese pedido, 
porque si no las facturas pueden quedar en el monitor y 
nunca ser contabilizadas, lo cual originaría quejas y 
problemas de pago con los proveedores. Esto es así para 
las compras de productos no químicos como por 
ejemplo, insumos, pañoles, compras de mantención, etc. 
el proceso para las compras de químicos está bien 
controlado”  concluye Claudio Arcos. 

Una factura deja de ser preliminar cuando se recepciona 
conforme el material o servicio requerido, si esto no 
ocurre no se puede hacer la contabilización de forma 
automática y queda en el sistema para que el analista 
pueda verificar. Como el sistema permite identificar a la 
persona que solicitó la compra y detalles de la misma, es 
posible hacer trazabilidad de las facturas e integrar a 
diferentes áreas que antes no tenían acceso a esta 
información. De esta forma el área de contabilidad puede 
generar las propias estadísticas y saber por ejemplo cuál 
es el área o usuario que menos recepciona y tomar 
medidas para remediarlo. 



 

 

 

 

Detalles del proceso 

El monitor de facturas implementado para Oxiquim sigue el siguiente flujo de procesos de pago de proveedores. 
 

Para facturas electrónicas: 

1. Las facturas electrónicas son provistas por 
Signature, quien mediante un webservice, inyecta 
documentos preliminares en SAP. Adicionalmente, 
estos registros preliminares tienen un status y un 
responsable de contabilidad. El status inicial es 
“nueva” y el responsable es el administrador de 
contabilidad.  
 

2. El monitor de facturas que lista los registros 
preliminares que aún no se transforman en 
facturas definitivas. El administrador de 
contabilidad puede asignar los documentos a los 
usuarios de su equipo, modificando el contenido 
del campo “responsable” del monitor. 
 

3. El responsable asignado, una vez verificada la 
recepción del bien o servicio, puede modificar el 
status del registro preliminar indicando el valor 
“aprobado”, en el caso de que la orden de compra 
esté recepcionada, o “pendiente” en caso de que 
aún no se haya contabilizado la entrada de 
materiales correspondiente. Si es así, el sistema 
enviará un correo al usuario creador de la solicitud 
de pedido indicando tal situación. 
 

4. Transcurridos tres días en que un documento 
preliminar permanezca en status “pendiente”, el 
sistema envía un nuevo correo, esta vez al jefe del 
usuario creador de la solicitud de pedido.  
 

5. Este último puede recepcionar el material o 
servicio y luego, en el mismo monitor debe 
actualizar el status del documento a “aprobado”, o 
bien rechazar el producto o material dejando el 
documento en status “rechazado”. 
 

6. El usuario responsable de cada documento puede 
transformar los documentos preliminares en 
facturas definitivas vía transacción habitual con lo 
cual desaparecen del monitor. 

Para las facturas tradicionales: 

1. El usuario puede ingresar directamente la factura 
impresa. 
 

2. Si el saldo es distinto de cero, es decir, aún no se ha 
contabilizado la entrada de materiales, entonces el 
usuario puede registrar el documento en forma 
preliminar. 
 

3. El monitor entonces recoge estas facturas 
preliminares y les asigna como responsable al 
administrador de contabilidad y status “nueva”. 
 

4. A partir de este momento, sigue el mismo flujo que 
las facturas electrónicas. 
 
 

 
Planta de Oxiquim en Coronel 

 

 


