MES DE FACTURACIÓN
Día 1 del Mes

CIERRE DEL MES
Día 30/31 del Mes

Día 15 del Mes

• Mes de Facturación: Periodo comprendido entre el primer y último día de cualquier mes. Las ventas, devoluciones
y anulaciones de pedidos que se produzcan durante este periodo se tendrán en cuenta para la conciliación al
terminar el mes.
• Cierre del Mes: Periodo comprendido entre el primer día del mes siguientes y el día 15. Este es el plazo que Dafiti
necesita para conciliar todas las transacciones, emitir las facturas y hacer los depósitos en tu cuenta bancaria. Por
cuestiones de organización interna de Dafiti, los pagos suelen efectuarse los días Jueves de la semana. Para evitar
saturar al equipo de Marketplace, te pedimos por favor que no contactes al equipo de Marketplace si no has
recibido tu pago y todavía no han pasado los 15 días establecidos.

•

•

•

¿Qué incluye las facturas? La primera factura incluye la comisión asociada
a tus ventas más el IVA correspondiente y las comisiones de transbank de
pedidos devueltos, no entregados y cancelados (3%+ IVA). La segunda
factura incluye los montos de los despachos que cobramos a los clientes y
que nosotros pagaremos a los couriers a fin de mes*
¿Debo pagar las facturas recibidas de Dafiti? No, las comisiones se restan
del total a pagar por ventas en la conciliación del mes. Los despachos
nosotros se los cobramos a los clientes y se los pagamos a los couriers
desde que se llevó a cabo el proceso de integración de despachos a través
de Seller Center*
Por regla general, las facturas se generan dos días antes de que se emitan
los pagos por las ventas. Nuevamente pedimos tu colaboración no
contactando al Equipo Marketplace cuando recibas la notificación del SII
de que se ha emitido una factura a nombre de tu empresa y aun no hayas
recibido el pago. ¡Si pasan más dos días y no has recibido el pago no dudes
en contactarnos!

*Esto es a partir de los nuevos cambios en el proceso operativo desde el 1 de marzo 2018

El monto que Dafiti te depositará de manera mensual se compone de:
Ventas del Mes
Pedidos devueltos y no entregados
Comisiones por Ventas (IVA incluido)
Penalty (3%) por pedidos devueltos y no entregados (IVA incluido)
Monto de Bono (2%) por cumplir métricas (si aplica)
Otros (ajustes puntuales)
Servicios Adicionales: producción de fotos o bolsas de empaque Dafiti (IVA incluido)
Estos cálculos se realizan a través de una planilla que te explicamos a continuación y la cual recibirás todos los meses por correo
electrónico. En ella encontrarás el detalle de tus transacciones y cálculos.
Puedes descargar un ejemplo haciendo clic en el enlace a continuación:

Ejemplo Conciliación

•
•
•
•
•

•

Fk_supplier – ID de tienda en Dafiti
Supplier – Tu nombre de tienda en Dafiti.
VENTAS
• Items Venta – Cantidad de ítems vendidos durante el mes de facturación.
• Venta – Monto en $ CLP (IVA incluido) de los ítems vendidos. Se obtiene sumando todos los “unit_price” del “Detalle Venta”
DEVOLUCIONES
• Items Devoluciones – Cantidad de ítems devueltos durante el mes de facturación.
• Monto Devoluciones – Monto en $ CLP (IVA incluido) de los ítems devueltos.
ENTREGAS FALLIDAS
• Items Entregas Fallidas – Cantidad de ítems que se marcaron como “Tercer intento fallido” en Seller Center porque no se pudo hacer la entrega
al cliente.
• Monto Entregas Fallidas – Monto en $ CLP (IVA incluido) de los ítems marcados con entrega fallida
QUIEBRES
• Items Quiebres – Cantidad de ítems correspondientes a ventas anuladas durante el mes de facturación.
• Monto Devoluciones – Monto en $ CLP (IVA incluido) de los ítems anulados

•

Comisión X Venta – Tu comisión aplicable del mes. La comisión se determina de acuerdo a tu volumen de ventas despachadas del mes (descontando
los quiebres):

•

Comisiones Totales a Pagar por Ventas – Comisión aplicada a tus Ventas Netas. Es decir, al de Monto de Ventas se le restan las Devoluciones, Entregas
Fallidas y Quiebres. Sobre el monto resultante (Ventas Netas) se aplica la comisión.
Bono – Se indica se ganaste el bono operacional tras evaluar tus métricas de rendimiento.
Monto BONO – Campo dinámico que indica si cumpliste con las métricas de rendimientos durante el mes de facturación
Descuento Comisión Eventos Especiales – Monto a descontarte de la comisión por acciones especiales.
Comisiones a Pagar por devoluciones, entregas fallidas y quiebres (3%) – Penalty aplicable a las ventas que el cliente finalmente no recibió.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Producción Fotos – Si has hecho uso del servicio de fotos se incluirá el monto del servicio prestado para descontarlo del pago. Como se mencionaba
al principio, recibirás una factura a parte por este servicio.
Bolsas de Despacho de Dafiti – Si has comprado bolsas de despacho Dafiti también se deducirá aquí y también se factura a parte.
Otros: En ocasiones se deben hacer ajustes para incluir excepciones por despachos, ajustes por saldos negativos de meses anteriores, etc…
Monto a Facturar al Seller por comisiones – Monto correspondiente a la factura final por las comisiones (con IVA).
Monto a transferir al Seller: Monto que Dafiti depositará.

•
•

•
•

•

Cada vez que un cliente quiera hacer un cambio de talla, el cliente hará la solicitud a través de sistema y devolverá el producto inicial en
cualquier oficina de Correos de Chile, Starken o Chilexpress.
El producto devuelto pasará por control del calidad en nuestras bodegas y una vez aprobado el cambio de talla, se generará una nueva orden
de compras con la nueva talla. El producto devuelto por el cliente, será devuelto a las bodegas de la marca dos veces al mes, junto con el resto
de las devoluciones.
La orden de compras inicial, nunca será descontada como devolución dentro de la conciliación, por lo que la segunda orden generada a partir
de este cambio no aparecerá como venta tampoco.
Todos los cambios de talla se verán reflejados en el cuadro de más a la derecha de la conciliación y el pago de esta orden, corresponderá al
hecho en la fecha de pago de la orden que aparece como “FechaOrder”
En el cuadro de más abajo puedo ver qué ordenes fueron generadas como cambios y el número de orden original de este cambio.

