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1. Introducción 
 

a. Objetivo 
 

En este libro se abordarán las funciones que un usuario de compras debe realizar en SAP para 

desempeñar su trabajo. 

El objetivo es que una vez terminado el mismo el alumno sea capaz de integrarse en un 

departamento de compras que utilice SAP y conocer cómo desempeñar en el sistema todas las 

tareas que le exige su puesto. 

Está destinado a personas con conocimiento básico de lo que es SAP y de navegación dentro 

del sistema. No son necesarios otros conocimientos previos de sistema o de procesos de 

compras.   

Para el aprovechamiento del mismo se recomienda un conocimiento básico previo de SAP. Se 

parte de que el alumno se maneja dentro del sistema y conoce dónde se encuadra el estudio 

de esta área. 

En caso de que no tuviera este conocimiento se recomienda realice el curso Introducción a SAP 

o lea el ebook Introducción a SAP también disponibles en www.alfilsap.com.  

 

b. Compras dentro de SAP 
 

La funcionalidad de compras abarca todo el proceso de aprovisionamiento. 

Desde que un usuario solicita la compra de un producto o servicio hasta que éste se 

recepciona, tanto físicamente como en el sistema, y queda pendiente la recepción de factura 

para que el departamento de Contabilidad realice el pago. 

Todas estas operaciones están integradas con el resto de funcionalidad de SAP, principalmente 

con Contabilidad (FI), Control de gestión (CO) y Gestión de inventario (IM) para que 

automáticamente y en tiempo real se refleje la información en sus informes. 

Para ello es necesario haber definido previamente tanto los elementos organizativos como los 

datos maestros sobre los que se va a realizar cada una de las mismas. En cada uno de los 

apartados se detallará cuáles de éstos intervienen en la operación descrita. 

La funcionalidad de compras está integrada en el módulo MM (Materials Management – 

Gestión de materiales) que incluye algunos otros componentes. 

http://www.alfilsap.com/
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c. MM dentro de SAP 
 

El módulo de MM se integra dentro del área de Logística de SAP. 

Dicha área se encarga de la gestión de las operaciones de negocio incluyendo el 

aprovisionamiento, almacenaje, producción, transporte y entrega de los productos y servicios 

a lo largo de la cadena de suministro. 

La cadena de suministro comprende la red de distribuidores, transportistas, almacenes y 

proveedores que participan en la venta, entrega y producción de un producto en particular. 

En estas operaciones podemos distinguir tres flujos principales: 

 

- Flujo de materiales 

Movimiento de los materiales desde el proveedor a nuestros almacenes y desde ahí a nuestros 

clientes. Pasando si es necesario por distintos almacenes intermedios, tanto de nuestra 

compañía como de otras colaboradoras. 

Hoy en día, las compañías buscan la integración de sus operaciones tanto con sus proveedores 

como con sus clientes, por lo que mejoras en la visibilidad de los niveles de stocks y sus 

movimientos son muy útiles para mejorar los procesos de las mismas. 

A través de un buen diseño de los procesos adaptado a la estrategia de cada empresa y de un 

sistema que soporte robustamente los mismos se puede adquirir una gran ventaja competitiva 

difícil de combatir por los competidores. 

 

- Flujo de información 

El flujo de materiales debe venir precedido de un flujo de información en que se requieran 

dichos movimientos. 

EDI, fax, correo electrónico son medios que pueden transmitir las órdenes tanto de compra 

como de venta y la petición de servir o mover materiales. 

- Flujo financiero 

Los flujos de material también pueden llevar asociados movimientos contables que se tienen 

que registrar. Así como pagos y cobros que además de realizarse deben quedar contabilizados 

en el sistema para su posterior seguimiento. 
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El objetivo de una implantación de SAP para gestionar la cadena de suministro debe ser 

proporcionar el soporte necesario para que los materiales necesarios se encuentren en el lugar 

adecuado en el momento preciso y en su debida cantidad al coste más competitivo. 

Aunque el módulo MM es parte integral de este proceso, hay que tener en cuenta el resto de 

módulos implicados en esta área y que tendrán una relación muy estrecha con el mismo. 

La funcionalidad logística de SAP incluye los siguientes módulos: 

- Gestión de Materiales (MM) 

- Ventas y Distribución (SD) 

- Gestión de Calidad (QM) 

- Mantenimiento (PM) 

- Planificación de la Producción (PP) 

- Gestión de Proyectos (PS) 

- Finanzas y Controlling (FI-CO) 

- Gestión de Almacenes (WM) 

- Sistema de Información Logística (LIS) 

Funcionalidad adicional incluye Gestión por lotes, Gestión de equipos, Configuración de 

variantes, Gestión de cambios de ingeniería y Gestión de medio ambiente. Los cuales serán 

más o menos importantes dependiendo de las características particulares de cada empresa. 
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d. Estructura del libro 
 

El  libro está estructurado en los siguientes temas: 

 

1. Introducción 

a. Objetivo 

b. Compras dentro de SAP 

c. MM dentro de SAP 

d. Estructura del libro 

2. Maestro de materiales 

a. Descripción general 

b. Elementos organizativos 

c. Datos maestros 

d. Descripción de campos 

i. Vista: Compras 

ii. Vista: Com.ext.: Importación 

iii. Vista: Texto pedido compras 

e. Operaciones 

i. Crear vistas de compras 

ii. Modificar y visualizar vistas de compras 

3. Proveedores 

a. Descripción general 

b. Elementos organizativos 

c. Datos maestros 

d. Descripción de campos 

i. Vista: Dirección 

ii. Vista: Control 

iii. Vista: Pagos 

iv. Vista: Persona de contacto 

v. Vista: Gestión de cuenta de contabilidad financiera 

vi. Vista: Pagos contabilidad financiera 

vii. Vista: Correspondencia contabilidad financiera 

viii. Vista: Datos de compras 

ix. Vista: Función interlocutor 

e. Operaciones 

i. Crear proveedor 

ii. Modificar y visualizar proveedores 

4. Registros info 

a. Descripción general 

b. Elementos organizativos 

c. Datos maestros 
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d. Descripción de campos 

i. Vista: Datos generales 

ii. Vista: Datos organización de compras 

iii. Vista: Crear Previo Bruto (PB00): Condiciones adicionales 

iv. Vista: Resumen de textos 

e. Operaciones 

i. Crear registro info 

ii. Modificar y visualizar registros info 

5. Libro de pedidos 

a. Descripción general 

b. Elementos organizativos 

c. Datos maestros 

d. Descripción de campos 

i. Actualizar libro de pedidos: Resumen 

e. Operaciones 

i. Crear libro de pedidos automáticamente 

ii. Actualizar libro de pedidos 

6. Regulación por cuotas 

a. Descripción general 

b. Elementos organizativos 

c. Datos maestros 

d. Descripción de campos 

i. Actualizar regulación por cuotas: Resumen periodo de cuotas 

ii. Actualizar regulación por cuotas: Resumen posiciones-cuotas 

e. Operaciones 

i. Crear periodo de regulación por cuotas 

ii. Visualizar periodo de regulación por cuotas 

7. Solicitud de pedido 

a. Descripción general 

b. Elementos organizativos 

c. Datos maestros 

d. Descripción de campos 

i. Crear solicitud de pedido 

e. Operaciones 

i. Crear solicitud de pedido con material 

ii. Crear solicitud de pedido sin material 

iii. Modificar y visualizar una solicitud de pedido 

8. Pedido 

a. Descripción general 

b. Elementos organizativos 

c. Datos maestros 

d. Descripción de campos 

i. Crear pedido 
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e. Operaciones 

i. Crear pedido a partir de una solicitud de pedido 

ii. Crear pedido directamente con proveedor conocido 

iii. Crear pedido directamente con proveedor desconocido 

iv. Modificar y visualizar pedido 

v. Envío de pedido a proveedor 

9. Contrato marco 

a. Descripción general 

b. Elementos organizativos 

c. Datos maestros 

d. Descripción de campos 

i. Crear pedido abierto: Datos cabecera 

ii. Crear pedido abierto: Resumen de posiciones 

iii. Crear pedido abierto: Posición 00010 

iv. Crear pedido abierto: Posición 00010 datos adicionales 

e. Operaciones 

i. Crear pedido abierto 

ii. Modificar y visualizar pedido abierto 

10. Oferta 

a. Descripción general 

b. Elementos organizativos 

c. Datos maestros 

d. Descripción de campos 

i. Crear petición de oferta: Datos cabecera 

ii. Crear petición de oferta: Resumen de posiciones 

iii. Crear petición de oferta: Posición 00010 

iv. Crear petición de oferta: Posición 00010 datos adicionales 

v. Dirección suministro p.pos: 00010 

vi. Crear petición de oferta: Domicilio de proveedor 

vii. Actualizar Oferta: Resumen de posiciones 

viii. Actualizar Oferta: Posición 00010 

ix. Actualizar Oferta: Posición 00010 datos adicionales 

e. Operaciones 

i. Crear petición de oferta  

ii. Modificar y visualizar petición de oferta  

iii. Actualizar oferta y comparación de precios 

 

Se recomienda seguir el orden establecido, aunque siempre es posible acceder a  un tema 

específico para su consulta.  

Como se puede ver, cada uno de los apartados tiene una estructura similar para facilitar la 

consulta y compresión del mismo. 



 
 

Pág 7 de 155 

 

A partir de una descripción general del objeto o proceso, se definen los elementos 

organizativos y datos maestros involucrados.  

En la descripción de campos se definen todos los campos relativos al elemento que se está 

describiendo.  

Finalmente se detallan las operaciones más comunes que habría que realizar en el sistema. 

 

Este enfoque permite ver el sentido práctico, con lo que es más fácil retener los 

conocimientos, a la par que proporciona una documentación muy útil para futuras 

referencia en la operación del sistema. 
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2. Maestro de Materiales. 
 

a. Descripción general 
 

Uno de los datos maestros más básicos y utilizados tanto en la funcionalidad de compras como 

en el resto de funcionalidad de SAP es el maestro de materiales. 

En él se definirán todos los materiales que queramos que tengan una representación en el 

sistema. 

Debido a la cantidad de procesos en que se va a utilizar un material el número de campos a 

informar es elevado. Para facilitar esta labor, estos campos se distribuyen en distintas vistas en 

función del proceso en que intervenga dicho campo.  

En concreto, las vistas involucradas en los procesos de compras son tres: 

- Compras 

- Comercio exterior: Importación 

- Texto de pedido de compras 

Éstas serán las únicas vistas del maestro de materiales que se tratarán en este apartado. 

Cada material se identificará por un único código llamado Número de material y podrá además 

tener diferentes descripciones en función del idioma. 

Por otra parte, todos los materiales estarán clasificados por ramo y por tipo de material. De 

forma que según estas dos clasificaciones podrán tener distintos campos y configurarse 

distintas obligatoriedades para los existentes. 

 

El ramo normalmente es el mismo para toda la empresa, ya que representa la industria en la 

que se encuadra. 

 

El tipo de material de cada uno de los materiales se debe definir en la implantación del 

sistema, así como los campos y vistas que debe tener cada uno de ellos. 

De esta forma, puede haber materiales que nunca se vayan a comprar (semiterminados o 

terminados de fabricación propia por ejemplo) y que por ello ni siquiera se permita la 

introducción de datos de compras en su registro. 
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b. Elementos organizativos 
 

Algunos de los campos de las vistas de compras son dependientes del centro donde se utilizan 

mientras que otros aplican para todo el mandante. 

Así, por ejemplo, solo es posible definir una unidad de medida de pedido para todos los 

centros. Mientras que, por otra parte, es posible definir un grupo de compras diferente para 

cada material dependiendo del centro en que se defina. 

En la descripción de los campos se especificará a qué nivel organizativo se define. 

 

c. Datos maestros 
 

El maestro de materiales es un maestro en sí mismo que no necesita de otros para su creación. 

Sí, es necesario no obstante, haber definido previamente en parametrización los valores que 

pueden tomar algunos de sus campos. 

Estos valores serán definidos en la fase de implantación del sistema y será posible modificarlos 

o ampliarlos posteriormente por los consultores o usuarios avanzados responsables de su 

mantenimiento. 

 

d. Descripción de campos 
 

A continuación se detalla el significado y funcionalidad de cada uno de los campos contenido 

en las vistas de compras del maestro de materiales. 
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i. Vista: Compras 

 

 

En la parte superior se puede ver para qué Centro aplican los datos que estamos 

introduciendo. 

- Datos generales 

En este primer grupo de campos aparecen los más básicos: 

Campo Descripción Nivel 

Unidad de medida 
base 

Unidad de medida en que se gestiona el stock del 
almacén. 

Todos los 
centros 

Unidad medida 
pedido 

En ocasiones, puede ser habitual pedir en una unidad 
de medida distinta a la básica.  
 
Por ejemplo, aunque la básica sea en Kilogramos, 
normalmente se pide en Toneladas. Para lo cual se 
define este medida. 

Todos los 
centros 

UMP var. En ocasiones puede ser que para distintos proveedores 
utilicemos distintas unidades de medida, por lo que, si 
activamos este campo podemos hacer que dicha unidad 
se mantenga en el registro info de compras. 

Todos los 
centros 

Grupo de compras Asigna este material a un comprador, grupo de 
compradores, departamento, etc. Sirve para utilizar en 
autorizaciones e informes posteriores. 

Dependiente 
de centro 

Grupo de artículos Agrupa distintos materiales para diversas 
funcionalidades.  

Todos los 
centros 
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Por ejemplo, puede servir para crear registros info sin 
que se refieran a un material en concreto sino a todos 
los pertenecientes a un grupo de artículos. 

Stat.mat.específ.ce. Permite limitar el tratamiento de este material para 
algunas funciones en todos los centros en que se utilice. 
 

Dependiente 
de centro 

Válido de Especifica la fecha en que se empieza a tener en cuenta 
el estatus definido. 

Dependiente 
de centro 

Ident.impuest.mat. Sirve para la identificación automática del indicador de 
impuestos de este material en el pedido de compras. 

Dependiente 
de centro 

Suscep.bonif.especie Indica si este material se puede utilizar como 
bonificación en especie. 

Todos los 
centros 

Grp.porte mat. Sirve para agrupar materiales que tengas instrucciones 
similares de transporte y poder suministrar las mismas a 
los transportistas. 

Dependiente 
de centro 

Ind ped.autom. Permite que se creen automáticamente pedidos a partir 
de las solicitudes de pedido. También debe estar 
habilitado el proveedor para permitir esta 
funcionalidad. 

Dependiente 
de centro 

Gestión LO Indica si se pueden crear lotes originales para este 
material. 

Dependiente 
de centro 

Sujeto-lote Indica si este material se va a gestionar por lotes. Todos los 
centros 

Material ref.LO Material para el que se creará el lote de origen. Si no se 
introduce se tomará el de la posición de la Orden de 
fabricación o el del Pedido. 

Dependiente 
de centro 

 

- Valores de compras 

Campo Descripción Nivel 

Clave de valores de 
compra 

Clave definida en parametrización que trae los valores del 
resto de campos de este apartado. 

Todos los 
centros 

Reclamaciones Días posteriores a la fecha de entrega en que enviaremos 
cartas o mensajes reclamando la cantidad solicitada. 

Todos los 
centros 

Valor estándar de 
desviación del plazo 
de entrega 

Cantidad de días de desviación del plazo de entrega que se 
tomarán como una desviación del 100%. 

Todos los 
centros 

Normas de envío Definen las instrucciones que deben seguir los 
proveedores a la hora de embalar. 

Todos los 
centros 

Límite de tolerancia 
para entrega 
incompleta 

Porcentaje respecto a la cantidad de pedido hasta el cuál 
se aceptarán faltas en la entrega. 

Todos los 
centros 

Límite de tolerancia 
para el exceso de 
suministro 

Porcentaje respecto a la cantidad de pedido para el que se 
acepta un exceso de suministro. 

Todos los 
centros 

Cantidad mínima de 
entrega en 

Porcentaje respecto a la cantidad de pedido que será 
considerada como cantidad mínima de entrega.  

Todos los 
centros 



 
 

Pág 12 de 155 

 

porcentaje 

Exceso de 
suministro ilimitado 

Señala que se permite un exceso de suministro ilimitado. Todos los 
centros 

Obligación de 
confirmación de 
pedido 

Señala que el documento de compras debe ser confirmado 
por el proveedor 

Todos los 
centros 

 

- Otros datos / datos fabricante 

Campo Descripción Nivel 

Tmpo.tratamiento 
EM 

Indica los días transcurridos desde que se recibe la 
mercancía hasta que queda almacenada y lista para 
utilizar. 

Dependiente 
de centro 

Cont.stock insp.cal. Si se marca este indicador, por defecto se indicará en las 
posiciones de pedido que las recepciones recibidas para 
las mismas entren directamente en stock de calidad. 

Dependiente 
de centro 

Parte crítica Si es una parte importante.  
 
Aplica principalmente para el muestreo total. 

Dependiente 
de centro 

Utiliz.regul.cuotas Indica en qué objetos se utilizará regulación por cuotas 
(pedidos, solicitudes de pedido, plan de entregas, 
órdenes planificadas, planificación de necesidades y/o 
órdenes de fabricación). 

Dependiente 
de centro 

Suj. Libro-pedidos Indica si para crear un pedido para este material, tiene 
que tener una fuente de aprovisionamiento en el libro 
de pedidos. 

Dependiente 
de centro 

Ind.OE fe./hora 
exac. 

Indica si es posible crear órdenes de entrega con hora 
exacta para este material. 

Dependiente 
de centro 

Perf.piezas fabr. A través de este perfil, definido en parametrización, se 
especifica cómo se quiere que se actúe con el número 
de pieza del fabricante. 

Todos los 
centros 

Nº pieza fabricante Número con el que gestiona el fabricante este material. Todos los 
centros 

Fabricante Fabricante de esta pieza Todos los 
centros 
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ii. Vista: Com.ext.: Importación 

 

En esta vista se mantendrán datos relativos a la importación de este material. 

 

- Datos comercio exterior 

 

Campo Descripción Nivel 

Nº mcía./Nº cód.imp Contiene el número estadístico de mercancías o el 
número de tarifa aduanera según se haya 
parametrizado el sistema. 
 

Dependiente 
de centro 

Gpo.export./import Agrupación de materiales con las mismas características 
para la importación / exportación. 

Dependiente 
de centro 

Nº CAS (farmacia) 
 

Clave para productos farmacéuticos con exención de 
impuestos definida en parametrización. 

Dependiente 
de centro 

Número PRODCOM 
 

Clave que permite la ordenación sistemática de 
mercancías para estadísticas de producción dentro de la 
Unión Europea. 

Dependiente 
de centro 

Código de control 
 

Código de control para impuestos sobre consumo en 
comercio exterior. 

Dependiente 
de centro 
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- Origen / organización mercado UE / preferencia 

En este apartado se definirán los datos relativos al país o mercado común de donde proviene 

el material. Relevante cuando se requiere un Certificado de origen para que se pueda imprimir 

e incluir en los documentos de entrega. 

Son datos dependientes del centro. 

- Control exportación 

En este apartado se indica si se ha solicitado un Código de certificación negativa y el estado en 

que se encuentra. 

El indicador Artículo militar solo aplica para Alemania debido a sus leyes sobre armas. Para el 

resto de países se puede utilizar a nivel informativo. 

 

iii. Vista: Texto pedido compras 

 

 

 

 

- Texto pedido de compras 

En esta vista se mantendrá el texto que posteriormente aparecerá en las posiciones de pedido 

que incluyan este material. 



 
 

Pág 15 de 155 

 

Se define para todos los centros y, como se puede observar, se puede especificar en diferentes 

idiomas. 

 

e. Operaciones 
 

A continuación se describe la forma de realizar en el sistema la creación, modificación y 

visualización de las vistas de compras. 

 

i. Crear vistas de compras 

 

A continuación se muestra a través de un ejemplo los pasos mínimos a realizar para la creación 

de las vistas de compras de un material. 

 

Transacción MM01 

Menú Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material → 
Crear en general → MM01 - Inmediatamente 

Ventana 1 
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Introducir 
datos 

Ramo = “Construcción mecánica” 
Tipo material = “Materia prima” 

Pulsar botón Selección de vistas 

Ventana 2  

 
Seleccionar - Compras 

- Comercio exterior: Importación 
- Texto de pedido de compras 

Pulsar botón Niveles organización 

Ventana 3 
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Introducir 
datos 

Centro = “0001” 

Pulsar botón 
Continuar  -     

Ventana 4  

 
Introducir 
datos 

Descripción = “Curso www.alfilsap.com” 
Unidad de medida base = “KG” 
Grupo de compras = “C10” 
Grupo de artículos = “00702” 

Pulsar tecla Enter 

Ventana 5  
 

http://www.alfilsap.com/


 
 

Pág 18 de 155 

 

 
Pulsar tecla Enter 

Ventana 6  

 
 

Pulsar botón 
Grabar -  

Ventana 7  
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ii. Modificar y visualizar vistas de compras 

 

Transacción MM02 

Menú Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material → 
Modificar → MM02 - Inmediatamente 

Ventana 1  
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Introducir 
datos 

Material = “300000013” 
 

Pulsar botón Selección de vistas 

Ventana 2  
 

 
 
 

Seleccionar - Compras 
- Comercio exterior: Importación 
- Texto de pedido de compras 

Pulsar botón Niveles organización 
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Ventana 3  

 
Introducir 
datos 

Centro = “0001” 

Pulsar botón 
Continuar  -     

Ventana 4  

 
 

Introducir 
datos 

Unidad medida pedido = “T” 

Pulsar tecla Enter 
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Ventana 5  
 

 
Pulsar tecla Enter 

Ventana 6  

 
 

Pulsar botón 
Grabar -  



 
 

Pág 23 de 155 

 

Ventana 6  
 

 
 

La visualización utiliza la misma secuencia de ventanas solo que no permite la modificación de 

los datos. Para visualizar un material se debe acceder a la transacción: 

Transacción MM03 

Menú Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material → 
Visualizar → MM03 – Visual.estado actual 
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3. Proveedores 
 

a. Descripción general 
 

Otro dato maestro fundamental en la funcionalidad de compras es el proveedor. 

Una vez sabemos lo que queremos comprar debemos escoger el proveedor al cuál se lo vamos 

a solicitar. Por tanto, deberemos haberlo creado en el sistema antes de realizar el pedido. 

A parte de datos básicos como el nombre, dirección y datos de contacto, en el maestro de 

proveedores se guarda información adicional sobre cómo se comportará el sistema con 

pedidos a este proveedor, o información contable para registrar las cuentas a pagar al mismo. 

Los departamentos que deben actualizar información en este maestro son el de compras y el 

de contabilidad. 

 

b. Elementos organizativos 
 

En el maestro de proveedores hay campos que se pueden definir a tres diferentes niveles: 

- Sociedad FI 

- Organización de compras 

- Grupo de cuentas 

 

c. Datos maestros 
 

El maestro de proveedores es un maestro en sí mismo que no necesita de otros para su 

creación. 

Sí, es necesario no obstante, haber definido previamente en parametrización los valores que 

pueden tomar algunos de sus campos. 

Estos valores serán definidos en la fase de implantación del sistema y será posible modificarlos 

o ampliarlos posteriormente por los consultores o usuarios avanzados responsables de su 

mantenimiento. 

 

 



 
 

Pág 25 de 155 

 

d. Descripción de campos 
 

A continuación se detalla el significado y funcionalidad de cada uno de los campos contenido 

en las vistas del maestro de proveedores. 

i. Vista: Dirección 

 

 

 

Esta vista es independiente del elemento organizativo para el que se cree. 

Campo Descripción Nivel 

Tratamiento Indica si se trata de una empresa o un particular. 
 
Los tratamientos posibles se definen en 
parametrización. 

Todos los 
elementos 
organizativos 

Nombre Nombre del proveedor. Todos los 
elementos 
organizativos 
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Concepto búsqueda 
½ 

Denominación breve para ayuda en la búsqueda. Todos los 
elementos 
organizativos 

Calle/Número Calle y número de la dirección del proveedor. 
 
Se utilizará para las notificaciones por carta al 
proveedor. 

Todos los 
elementos 
organizativos 

Código 
postal/Población 

Código postal y población del proveedor. Todos los 
elementos 
organizativos 

País Código que identifica al país donde reside el proveedor. Todos los 
elementos 
organizativos 

Región Región dentro del país donde reside el proveedor. Todos los 
elementos 
organizativos 

Apartado Para aquellos proveedores que requieren que su 
correspondencia se envíe a un apartado de correos. 

Todos los 
elementos 
organizativos 

Código postal Código postal del apartado de correos. Todos los 
elementos 
organizativos 

Idioma Idioma con el que nos comunicamos con este 
proveedor. 
 
Será el idioma empleado en los pedidos y notificaciones 
que se le envíen. 

Todos los 
elementos 
organizativos 

Teléfono y 
extensión 

Teléfono y extensión con el que comunicarnos con la 
persona de contacto para nuestros pedidos. 

Todos los 
elementos 
organizativos 

Fax y extensión Fax y extensión del departamento o persona de 
contacto para nuestros pedidos. 

Todos los 
elementos 
organizativos 

E-mail Dirección de correo electrónico de la persona de 
contacta encargada de nuestros pedidos 

Todos los 
elementos 
organizativos 

Línea de 
transmisión de 
datos 

En los casos en que se tenga una línea de comunicación 
de datos 

Todos los 
elementos 
organizativos 

Telebox En los casos en que se utilice Telebox Todos los 
elementos 
organizativos 
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ii. Vista: Control 

 

 

 

 

Esta vista es independiente del elemento organizativo para el que se cree. 

- Control de cuentas 

Campo Descripción Nivel 

Cliente En aquellos casos en que un proveedor puede actuar a 
la vez como cliente de nuestra empresa aquí se 
introducirá su código. 

Todos los 
elementos 
organizativos 

Autorización Permite restringir la utilización de los datos de este 
proveedor solo a los usuarios que tengan acceso al 
objeto de autorización definido en este campo 

Todos los 
elementos 
organizativos 

 

- Información fiscal  

Campo Descripción Nivel 

Nº de identificación 
fiscal  

Se pueden introducir hasta 4 números de identificación 
fiscal para el mismo proveedor. 

Todos los 
elementos 
organizativos 

Tipo NIF Se define en parametrización. Identifica por ejemplo si Todos los 
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se trata del DNI o del CIF de la empresa. elementos 
organizativos 

Clase impuesto Clasifica al proveedor según criterios fiscales. También 
se debe configurar previamente en parametrización 

Todos los 
elementos 
organizativos 

Sujeta a recargo 
equivalente 

Utilizado en Bélgica para empresas pequeñas que 
proveen directamente al consumidor final. 

Todos los 
elementos 
organizativos 

Persona física Indica que se trata de una persona física. Solo es 
aplicable a los siguientes países: 

- Brasil 
- Bulgaria 
- Colombia 
- Croacia 
- Grecia 
- Italia 
- México 
- Perú 
- Eslovenia 
- Tailandia 
- Ucrania 

Todos los 
elementos 
organizativos 

Imp.vol.neg. Indica si la empresa está sujeta a IVA. Todos los 
elementos 
organizativos 

Repto.imptos Para el cálculo de impuestos en Brasil. Todos los 
elementos 
organizativos 

Domicilio fisc. Indica otro registro maestro en el que se ha almacenado 
la dirección oficial. Se utiliza en Italia para las 
declaraciones de Hacienda 

Todos los 
elementos 
organizativos 

Domicil.fiscal Utilizado en EEUU para determinar la oficina de 
Hacienda en la que se deben pagar los impuestos. 

Todos los 
elementos 
organizativos 

NIF com. Número de identificación fiscal comunitario. Se usa para 
la “declaración recapitulativa” en suministros exentos 
de IVA dentro de la CE 

Todos los 
elementos 
organizativos 

D. Hacienda cmp. Número de cuenta de datos maestros de delegación de 
Hacienda competente 

Todos los 
elementos 
organizativos 

N.I.F. Número de identificación fiscal en la Hacienda 
competente 

Todos los 
elementos 
organizativos 

 

- Datos de referencia  

Campo Descripción Nivel 

Número de 
ubicación 

Aquí se indican las 7 primeras cifras del número de 
ubicación internacional. 

Todos los 
elementos 
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internacional  
El de tipo 1 es para aquellas empresas que solo quieren 
identificarse de forma unívoca en las relaciones con sus 
interlocutores comerciales. 
 
El de tipo 2 identifica además las distintas áreas 
empresariales dentro de la empresa. Este número es la 
base para la formación de los números EAN de 
identificación de materiales. 

organizativos 

Dígito de control Permite verificar si el número de ubicación 
internacional es válido. 

Todos los 
elementos 
organizativos 

Ramo Permite dividir los proveedores según su actividad 
económica. Se configura en parametrización. 
 
Por ejemplo, comercio, bancos, servicios. 

Todos los 
elementos 
organizativos 

Standard Carrier 
Alpha Code 

Utilizado para identificar los transportistas en EEUU Todos los 
elementos 
organizativos 

Grupo de porte Agrupa los diferentes transportistas para de esta forma 
determinar una lista de tipos de mercancías. Éstos se 
utilizan para calcular los gastos de transporte y para la 
comunicación con agentes de servicio. 
 
Se configura en parametrización. 

Todos los 
elementos 
organizativos 

Grupo de esquema 
de agente de 
servicios 

Se utiliza para determinar el esquema de cálculo que 
servirá para calcular el precio de transporte. 

Todos los 
elementos 
organizativos 

Relevante para 
Acuse de Recibo de 
Entrega 

Junto con el indicador correspondiente en el tipo de 
posición de entrega activa la funcionalidad de Acuse de 
Recibo de Entrega. 
 
Puede tomar 3 valores: 

- ‘ ‘ – No relevante para ARE 
- A – Relevante para ARE en general 
- B – Solo relevante para ARE si hay desviaciones 

Todos los 
elementos 
organizativos 

Sistema de gestión 
de calidad del 
proveedor 

Sistema de calidad empleado por el proveedor. 
 
Por ejemplo, ISO 9001, ISO 9002… 

Todos los 
elementos 
organizativos 

Fecha de validez de 
sistema de gestión 
de calidad 

Fecha en la cual expira el sistema de gestión de calidad 
del proveedor 

Todos los 
elementos 
organizativos 

Fabricante externo Permite introducir un código distinto al del proveedor 
por el que queramos identificar este proveedor. 
 
Es una cadena de 10 caracteres que se puede introducir 
libremente. 

Todos los 
elementos 
organizativos 
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- Sujeto a retención 

Campo Descripción Nivel 

Fecha de 
nacimiento 

Fecha de nacimiento de la persona sujeta a retención Todos los 
elementos 
organizativos 

Lugar de nacimiento Lugar de nacimiento de la persona sujeta a retención Todos los 
elementos 
organizativos 

Sexo Clave de sexo de la persona sujeta a retención Todos los 
elementos 
organizativos 

Profesión Profesión de la persona sujeta a retención Toros los 
elementos 
organizativos 

 

iii. Vista: Pagos 

 

 

 

Esta vista es independiente del elemento organizativo para el que se cree. 

- Datos bancarios 

Campo Descripción Nivel 

País Clave de país del banco en el que se va a realizar el 
pago. 

Todos los 
elementos 
organizativos 
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Clave de banco Clave de banco según el país del banco. 
 
En algunos casos con el número de cuenta es suficiente. 

Todos los 
elementos 
organizativos 

Cuenta bancaria Cuenta del banco en la que se realizarán los pagos. Todos los 
elementos 
organizativos 

Titular de la cuenta Titular de la cuenta en la que se realizarán los pagos. Todos los 
elementos 
organizativos 

CC Clave de control para asegurar que la clave de banco 
corresponde a la cuenta.  

Todos los 
elementos 
organizativos 

IBAN IBAN de la cuenta en que se realizarán los pagos Todos los 
elementos 
organizativos 

 

- Pagos 

Campo Descripción Nivel 

Receptor alternativo 
del pago 

Cuando los pagos no han de gestionarse directamente 
con el proveedor con el que se ha contraído la deuda. 
 
Aquí se introducirá la cuenta alternativa. 

Todos los 
elementos 
organizativos 

Clave de 
notificación para ISD 

Solo aplica para Alemania, para gestionar 
comunicaciones con el Banco Central Alemán. 

Todos los 
elementos 
organizativos 

Clave instrucción Indica las instrucciones que debe realizar el banco con 
los pagos a este proveedor. 
 
Se configura en parametrización. 

Todos los 
elementos 
organizativos 

Nº PBC/ESR Solo relevante para Suiza. Comprueba el ingreso con 
número de referencia 

Todos los 
elementos 
organizativos 

 

- Receptor alternativo del pago en el documento 

Campo Descripción Nivel 

Entradas 
individuales 

Si este indicador está marcado será posible introducir 
en los documentos de pagos automáticos direcciones o 
datos bancarios diferentes a los especificados en el 
maestro. 

Todos los 
elementos 
organizativos 

Receptor alternativo 
de pago 

Para introducir receptores de pago alternativos 
permitidos 

Todos los 
elementos 
organizativos 
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iv. Vista: Persona de contacto 

 

 

 

 

Esta vista es independiente del elemento organizativo para el que se cree. 

En ella se pueden introducir los datos básicos de la persona de contacto en el proveedor. 

Posteriormente se pueden ampliar a través de los botones Info del interlocutor y Horarios de 

visita. 

- Persona de contacto 

Campo Descripción Nivel 

Nombre de pila y 
Nombre 

Nombre de la persona de contacto Todos los 
elementos 
organizativos 

Departamento Departamento del proveedor en que trabaja la persona 
de contacto. 
 
Los departamentos posibles se definen en 
parametrización. 

Todos los 
elementos 
organizativos 

Función Función que desempeña esta persona en el proveedor. 
 
También las funciones posibles son definidas en 

Todos los 
elementos 
organizativos 
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parametrización. 

 

 

v. Vista: Gestión de cuenta de contabilidad financiera 

 

 

 

Esta vista, tal y como se puede ver en la parte superior, contiene datos dependientes de la 

Sociedad FI para la que se defina. 

Esto es debido a que contiene datos financieros, los cuales se definen a ese nivel de elemento 

organizativo. 

- Gestión de cuenta  

Campo Descripción Nivel 

Cuenta asociada Es la cuenta asociada a este proveedor en contabilidad. Dependiente 
de Sociedad 
FI 

Clave de 
clasificación 

Clave utilizada para clasificar las partidas individuales. 
 
Se define en parametrización. 

Dependiente 
de Sociedad 
FI 

Central Número de cuenta bajo el que se ha creado el registro 
maestro de la cuenta central. Solo se utiliza para 

Dependiente 
de Sociedad 
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trabajar con números de cuentas subsidiarias. FI 

In.pref. Solo aplicable en Berlín. Dependiente 
de Sociedad 
FI 

Autorización Permite definir autorización para la gestión de cuentas 
asociadas a este proveedor. 

Dependiente 
de Sociedad 
FI 

Grupo de tesorería Maestro de grupos de tesorería al cual se asignará este 
proveedor. 

Dependiente 
de Sociedad 
FI 

Grupo de liberación Sirve para clasificar a los proveedores. Dependiente 
de Sociedad 
FI 

Indicador de 
minorías 

Solo relevante para Estados Unidos. Dependiente 
de Sociedad 
FI 

Fecha de 
certificación 

Solo relevante para Estados Unidos Dependiente 
de Sociedad 
FI 

 

- Cálculo de intereses  

Campo Descripción Nivel 

Indicador de cálculo 
de intereses 

Indica que esta cuenta entrará en un proceso de cálculo 
automático de intereses. 

Dependiente 
de Sociedad 
FI 

Última fecha clave Indica la fecha hasta la que el sistema ha calculado los 
intereses de esta cuenta. 

Dependiente 
de Sociedad 
FI 

Ritmo del cálculo de 
intereses 

Indica en qué intervalos (medidos en meses) se debe 
realizar el cálculo de intereses. 

Dependiente 
de Sociedad 
FI 

Última ejecución del 
cálculo de intereses 

Fecha en que se ha realizado el último cálculo de 
intereses. 

Dependiente 
de Sociedad 
FI 

 

- Retención de impuestos  

Campo Descripción Nivel 

Indicador de 
retención 

Clave que identifica la retención que se debe aplicar a 
este proveedor. 
 
Se define en parametrización. 

Dependiente 
de Sociedad 
FI 

Nº de exención Número del certificado que permite la exención de 
retención. 

Dependiente 
de Sociedad 
FI 

País retención En ocasiones es necesario la introducción de un país Dependiente 



 
 

Pág 35 de 155 

 

adicional para el cálculo de la retención. de Sociedad 
FI 

Exento hasta Fecha en la que vence el certificado de exención Dependiente 
de la 
Sociedad FI 

Categoría de 
retención 

Clase de retención para el acreedor utilizada para 
informes del IRPF en España. 
 
También utilizada en Estados Unidos. 

Dependiente 
de la 
Sociedad FI 

Motivo de exención Motivo de exención de la retención de impuestos. Solo 
utilizada en Estados Unidos. 

Dependiente 
de la 
Sociedad FI 

 

- Datos de referencia  

Campo Descripción Nivel 

Nº de cuenta 
anterior 

En caso de que se haya cambiado la numeración de la 
cuenta y se quiera almacenar la anterior. 

Dependiente 
de Sociedad 
FI 

Nº personal Cuando el proveedor es a la vez un empleado en este 
campo se introducirá el número del mismo. 

Dependiente 
de la 
Sociedad FI 

 

- Datos propuestos para informes fiscales 

Campo Descripción Nivel 

Código de actividad Utilizado en Argentina para informes relativos al 
impuesto sobre los ingresos brutos 

Dependiente 
de Sociedad 
FI 

Clase de 
distribución 

Utilizado en Argentina para el IRPF Dependiente 
de la 
Sociedad FI 
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vi. Vista: Pagos contabilidad financiera 

 

 

 

Esta vista también depende de la Sociedad FI para la que la estemos creando. 

Esto es debido a que contiene datos financieros, los cuales se definen a ese nivel de elemento 

organizativo. 

- Datos de pago 

Campo Descripción Nivel 

Condiciones de 
pago 

Clave de condiciones de pago que define descuentos y 
plazos en el pago. 
 
Es un maestro definido en el área de FI. 

Dependiente 
de Sociedad 
FI 

Grupo de tolerancia Permite asignar este proveedor a un grupo al cual se 
aplicarán los mismos descuentos y plazos para el pago. 

Dependiente 
de Sociedad 
FI 

Condiciones de 
pago para abono 

Clave de condiciones de pago de abonos que define los 
descuentos por pronto pago y plazos de pago. 

Dependiente 
de Sociedad 
FI 

Verificación de 
facturas dobles 

Indicador que activa la funcionalidad que evita la 
introducción doble de la misma factura. 
 
 

Dependiente 
de Sociedad 
FI 
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Días cobro Estimación de días que el proveedor tarda en cobrar el 
cheque. 

Dependiente 
de Sociedad 
FI 

 

- Pagos automáticos 

Campo Descripción Nivel 

Vías de pago Vía de pago que, por defecto, se utilizará en los pagos 
automáticos. 

Dependiente 
de Sociedad 
FI 

Bloqueo de pago Indicador que bloquea una cuenta para pagos. Dependiente 
de Sociedad 
FI 

Receptor alternativo 
del pago 

Cuando no se paga al mismo proveedor con el que se ha 
contraído la deuda aquí habrá que introducir la cuenta 
alternativa a la que realizar los pagos. 

Dependiente 
de Sociedad 
FI 

Banco propio Se utiliza cuando el proveedor desea que los pagos se 
realicen en un banco determinado. 
 
Desactiva la selección de bancos del programa de 
pagos. 

Dependiente 
de Sociedad 
FI 

Pago único Indica que se pague individualmente cada partida. Dependiente 
de Sociedad 
FI 

Clave de agrupación Indica la forma de agrupar distintas partidas abiertas 
para esta cuenta para su pago conjunto. 

Dependiente 
de Sociedad 
FI 

Límite efectos Importe máximo hasta el que se puede librar un efecto. Dependiente 
de Sociedad 
FI 

Aviso vía EDI Indica que el proveedor reciba vía EDI todos los 
mensajes informativos sobre sus pagos. 

Dependiente 
de Sociedad 
FI 

Receptor de pago 
alternativo 

En caso de haber varios se pueden introducir pulsando 
el botón Receptor pago perm. 

Dependiente 
de Sociedad 
FI 

 

- Verificación de facturas 

Campo Descripción Nivel 

Grupo de tolerancia Define el comportamiento del sistema para la 
verificación de facturas. 
 
Se define en parametrización. 

Dependiente 
de Sociedad 
FI 
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vii. Vista: Correspondencia contabilidad financiera 

 

 

 

Esta vista también depende de la Sociedad FI para la que la estemos creando. 

Esto es debido a que contiene datos financieros, los cuales se definen a ese nivel de elemento 

organizativo. 

- Datos de reclamación  

Campo Descripción Nivel 

Procedimiento de 
reclamación 

Clave que define el procedimiento de reclamación a 
emplear con este proveedor. 
 
Se define en parametrización. 

Dependiente 
de Sociedad 
FI 

Bloqueo de 
reclamación 

Clave que identifica los motivos de bloqueo de 
reclamación definidos para este proveedor. 
 
Se define en parametrización. 

Dependiente 
de Sociedad 
FI 

Receptor 
reclamación 

Indica el proveedor que debe recibir la reclamación. 
Solo se rellenará cuando sea distinta al proveedor 
donde se define. 

Dependiente 
de Sociedad 
FI 

Procedimiento 
reclamación judicial 

Indica la fecha en que se ha abierto un procedimiento 
judicial contra este proveedor. 

Dependiente 
de Sociedad 
FI 
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Última reclamación Fecha de la última reclamación. Dependiente 
de Sociedad 
FI 

Nivel de 
reclamación 

Número de reclamaciones que ha recibido este 
proveedor. 

Dependiente 
de Sociedad 
FI 

Responsable 
reclamación 

Responsable de efectuar las reclamaciones. Dependiente 
de Sociedad 
FI 

Clave agrupación Cuando las partidas de un proveedor que se van a 
reclamar no deben hacerse conjuntamente, sino 
agrupadas por algún criterio en este campo se 
especificará cómo realizar ese agrupamiento. 
 
Se define en parametrización. 

Dependiente 
de Sociedad 
FI 

Áreas de 
reclamación 

Se deben definir diferentes áreas  de reclamación para 
una Sociedad FI cuando se requieren distintos 
procedimientos de reclamación. 

Dependiente 
de Sociedad 
FI 

 

- Correspondencia 

Campo Descripción Nivel 

Tratamiento no 
centralizado 

Cuando la cuenta es central pero los pagos los realiza 
una subsidiaria. 

Dependiente 
de Sociedad 
FI 

Extracto de cuenta Clave que indica si esta cuenta se incluirá en los 
extractos periódicos y con qué periodicidad 

Dependiente 
de Sociedad 
FI 

Responsable Responsable en contabilidad de las reclamaciones a 
este proveedor. 
 
Cuando el campo responsable de reclamación esté 
vacío, éste será el que aparezca en las cartas. 

Dependiente 
de Sociedad 
FI 

Nº de cuenta con el 
acreedor 

Cuenta con la cual nuestro proveedor trata a nuestra 
empresa. 

Dependiente 
de Sociedad 
FI 

Responsable en 
acreedor 

Responsable en el proveedor de nuestra cuenta. Dependiente 
de Sociedad 
FI 

Teléfono 
responsable 

Número de teléfono del responsable de nuestra cuenta 
en el proveedor para las reclamaciones. 

Dependiente 
de Sociedad 
FI 

Telefax encargado Número de telefax del responsable de nuestra cuenta 
en el proveedor para las reclamaciones. 

Dependiente 
de Sociedad 
FI 

Internet 
responsable 

Dirección de correo electrónico del responsable de 
nuestra cuenta en el proveedor para las reclamaciones 

Dependiente 
de Sociedad 
FI 
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Nota interior Nota en que se pueden registrar comentarios internos 
sobre este proveedor 

Dependiente 
de Sociedad 
FI 

 

viii. Vista: Datos de compras 

 

 

 

 

 

 

Esta vista depende de la Organización de compras, la cual puede contener distintas Sociedades 

FI. 
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Esto es debido a que contiene solo datos de compras, los cuales se definen a ese nivel de 

elemento organizativo. 

- Condiciones 

Campo Descripción Nivel 

Moneda de pedido Clave de la moneda en que se realizan los pedidos a 
este proveedor. 

Dependiente 
de 
Organización 
de compras 

Condición de pago Clave que define los descuentos y plazos de pago para 
este proveedor. 

Dependiente 
de 
Organización 
de compras 

Incoterms Reglas internacionales establecidas por la Cámara de 
Comercio Internacional que aplican a la relación con 
este proveedor. 
 
La clave se define en parametrización mientras que el 
segundo campo es de libre introducción y especifica una 
característica adicional de este concepto, por ejemplo, 
el puerto donde se recepcionará la mercancía. 

Dpendiente 
de 
Organización 
de compras 

Valor mínimo de 
pedido 

Valor mínimo que está previsto para pedidos a este 
proveedor. 

Dependiente 
de 
Organización 
de compras 

Grupo de esquema 
de proveedor 

Especifica qué esquema de cálculo de costes debe 
utilizarse en los pedidos de compra a este proveedor. 

Dependiente 
de 
Organización 
de compras 

Control fecha precio Clave que indica qué fecha debe aplicarse para la 
determinación del precio. 

Dependiente 
de 
Organización 
de compras 

Limitación para 
reagrupación 
optimizada de 
pedidos 

Perfil que se utiliza para indicar las limitaciones a la 
reagrupación optimizada de pedidos. 
 
Se define en parametrización. 

Dependiente 
de 
Organización 
de compras 

 

- Datos de venta 

Campo Descripción Nivel 

Vendedor Comercial del proveedor encargado de nuestra cuenta. Dependiente 
de 
Organización 
de compras 

Teléfono Teléfono del comercial encargado de nuestra cuenta. Dependiente 
de 
Organización 
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de compras 

Cuenta en 
proveedor 

Número de cuenta que utiliza el proveedor para nuestra 
empresa 

Dependiente 
de 
Organización 
de compras 

 

- Datos de control 

Campo Descripción Nivel 

Verificación de 
facturas en base a la 
entrada de 
mercancías 

Traspasa al pedido el indicador de verificación de 
facturas en base a entrada de mercancías, el cuál 
activará la comprobación de que la cantidad factura 
corresponde con la cantidad recepcionada. 

Dependiente 
de 
Organización 
de compras 

Indicador ABC Clasificación ABC del proveedor Dependiente 
de 
Organización 
de compras 

Autofacturación de 
entregas 

Permite autofacturar las posiciones o planes de entrega 
para este proveedor. 
 
También debe estar fijado si se desea operar con 
pedidos utilizados con planes de factura para los 
pedidos 

Dependiente 
de 
Organización 
de compras 

Modo de transporte 
frontera 

Indica el medio de transporte para cruzar la frontera. 
 
Necesario para la declaración de datos de comercio 
exterior. 

Dependiente 
de 
Organización 
de compras 

Autofacturación 
devoluciones 

Permite que la liquidación automática de posiciones de 
devolución sea posible para este proveedor. 

Dependiente 
de 
Organización 
de compras 

Aduana de entrada Código del puesto de aduana a través del cual las 
mercancías de este proveedor entran en nuestro país. 

Dependiente 
de 
Organización 
de compras 

Indicador de 
obligación de 
confirmación de 
pedido 

Indica si el pedido de compras debe ser confirmado por 
el proveedor. 

Dependiente 
de 
Organización 
de compras 

Criterio de 
clasificación 

Especifica el criterio con el que se clasificarán las 
posiciones de entrega de un proveedor. 

Dependiente 
de 
Organización 
de compras 

Pedido automático Permite que se generen pedidos automáticamente a 
partir de solicitudes de pedido. 

Dependiente 
de 
Organización 
de compras 

Perfil de control Indica el perfil que contiene los parámetros para el Dependiente 



 
 

Pág 43 de 155 

 

PROACT envío de datos de stock y ventas al proveedor a través 
del IDOC PROACT. 

de 
Organización 
de compras 

Liquidación 
posterior 

Permite liquidar condiciones posteriormente para este 
proveedor. 

Dependiente 
de 
Organización 
de compras 

Revalorización 
permitida 

Permite revalorizar las posiciones de pedido o planes de 
entrega ya liquidadas para este proveedor. 

Dependiente 
de 
Organización 
de compras 

Indicador 
liquidación 
posterior activo 

Autoriza una estructura de índices de la liquidación 
posterior para este proveedor. 
 
Sirve para determinar los documentos de compras 
relevantes en el sistema. 

Dependiente 
de 
Organización 
de compras 

Concesión de 
bonificación en 
especie 

Indica que este proveedor puede realizar bonificaciones 
en especie. 

Dependiente 
de 
Organización 
de compras 

Ajuste de volumen 
de negocios 

Indica que es necesario hacer un ajuste de negocios 
previo a la liquidación. 

Dependiente 
de 
Organización 
de compras 

Relevante para 
determinación de 
precios 

Aplica cuando el proveedor forma parte de una 
jerarquía de proveedores y se requiere que sea 
relevante para la determinación de precios. 

Dependiente 
de 
Organización 
de compras 

Indicador de 
documento activado 

Se permite un índice de documento para los pedidos a 
este proveedor.  
 
Sirve para determinar los pedidos de compra afectados 
por modificaciones de las condiciones de compra con el 
proveedor. 

Dependiente 
de 
Organización 
de compras 

Relevante para 
operaciones de 
agencia 

Indica que se ha acordado una gestión por agencia con 
este proveedor. 

Dependiente 
de 
Organización 
de compras 

Verificación de 
facturas relativas a 
servicios 

Activa la verificación de facturas para servicios. Dependiente 
de 
Organización 
de compras 

Condición de 
expedición 

Establece las condiciones para la recepción de los 
materiales entregados por este proveedor. 
 
Se define en parametrización. 

Dependiente 
de 
Organización 
de compras 
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- Valores propuestos material 

Campo Descripción Nivel 

Grupo de compras Clave de compradores responsables de realizar pedidos 
a este proveedor. 

Dependiente 
de 
Organización 
de compras 

Plazo de entrega 
previsto 

Número de días que discurren desde que se envía el 
pedido de compra hasta que se recibe la mercancía o 
servicio de este proveedor. 

Dependiente 
de 
Organización 
de compras 

Control 
confirmación 

Indica qué tipos de confirmación se requieren para este 
pedido.  
 
Por ejemplo, confirmación de pedido y aviso de 
entrega. 

Dependiente 
de 
Organización 
de compras 

Grupo de unidades 
de medida 

Clave que define las unidades de medida permitidas 
para hacer pedido a este proveedor. 

Depende de 
Organización 
de compras 

Perfil de redondeo Perfil que establece las instrucciones para adaptar la 
cantidad pedida a la cantidad suministrable. 

Depende de 
Organización 
de compras 

 

- Datos de servicio 

Campo Descripción Nivel 

Etiquetado de 
precios acordado 

Indica que se ha acordado un etiquetado de precios con 
este proveedor. 

Dependiente 
de 
Organización 
de compras 

Merchandising 
acordado 

Indica que se ha acordado un servicio de estanterías. Dependiente 
de 
Organización 
de compras 

Entrada de pedidos 
por acreedor 

Indica que el proveedor puede realizar entradas de 
pedidos de compra. 

Dependiente 
de 
Organización 
de compras 

Nivel de servicio Indica el porcentaje que se recepcionará de un pedido 
para este proveedor aunque no se haya realizado a 
tiempo el pedido. 

Dependiente 
de 
Organización 
de compras 
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ix. Vista: Función interlocutor 

 

 

 

Esta vista depende de la Organización de compras, la cual puede contener distintas Sociedades 

FI. 

Esto es debido a que contiene solo datos de compras, los cuales se definen a ese nivel de 

elemento organizativo. 

En ella se pueden definir diferentes interlocutores para un mismo acreedor. 

 

e. Operaciones 
 

A continuación se describe la forma de realizar en el sistema la creación, modificación y 

visualización del maestro de proveedores en el sistema. 
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i. Crear proveedor 

 

Dependiendo del procedimiento implantado en la empresa para el mantenimiento del maestro 

de proveedores se pueden utilizar tres transacciones diferentes: 

- XK01: Se crean de una vez tanto las vistas de contabilidad como las de compras. 

- FK01: Solo para crear las vistas de contabilidad. 

- MK01: Solo para crear las vistas de compras. 

Para este apartado se va a poner como ejemplo el acceso a través de la transacción XK01 para 

crear todas las vistas en una sola transacción. 

 

Transacción XK01 

Menú Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Proveedor 
→ Central → XK01 - Crear 

Ventana 1 

 
 

Introducir 
datos 

Acreedor = “13” (el código que le queramos dar) 
Sociedad = “0001” (para las vistas de contabilidad) 
Organización compras = “0001” (para las vistas de compras) 

Pulsar botón 
Continuar -  
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Ventana 2 

 
 

Introducir 
datos 

Nombre = “Alfilsap” (Nombre del proveedor) 
Concepto búsq.1/2 = “ALFILSAP” (abreviatura para búsquedas) 
País = “ES” (Código del país) 

Pulsar botón 

Pantalla siguiente -  

Ventana 3  
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Pulsar botón 

Pantalla siguiente -  

Ventana 4  
 

 
Pulsar botón 

Pantalla siguiente -  
Ventana 5 
 

 
Pulsar botón 

Pantalla siguiente -  
Ventana 6 
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Introducir 
datos 

Cuenta asociada = “160000” (Cuenta de FI para este proveedor) 
Grupo de tesorería = “AC” (Grupo de tesorería en FI para este proveedor) 

Pulsar botón 

Pantalla siguiente -  

Ventana 7 
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Pulsar botón 

Pantalla siguiente -  
Ventana 8 

 
 

Pulsar botón 

Pantalla siguiente -  
Ventana 9  
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Introducir 
datos 

Moneda de pedido = “EUR” (Moneda en la que se harán los pedidos) 

Pulsar botón 

Pantalla siguiente -  
Ventana 10 
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Pulsar botón 
Grabar -  

Ventana 11 

 
 

 

En este script solo se han introducido los campos obligatorios para poder grabar el proveedor. 

Para que el sistema pueda utilizar la diferente funcionalidad que ofrece sería necesario rellenar 

correctamente los campos que definen la misma y que han sido descritos en el apartado 

anterior. 

El acceso a la creación únicamente de los datos de contabilidad se hace a través de la 

transacción: 

Transacción FK01 

Menú Finanzas → Gestión financiera → Acreedores → Datos maestros → FK01 - Crear 

 

El acceso a la creación únicamente de los datos de compras de hace a través de la transacción: 

Transacción MK01 

Menú Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Proveedor 
→ Compras → MK01 - Crear 
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ii. Modificar y visualizar proveedores 

 

La modificación y visualización de los proveedores se realiza con la misma secuencia de 

ventanas definidas en la creación.  

La única diferencia es que podemos seleccionar en la ventana de inicio las vistas que queremos 

mantener: 

 

Las transacciones utilizadas para estas funciones son: 

- Todos los datos 

 

o Modificación 

Transacción XK02 

Menú Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Proveedor 
→ Central → XK02 - Modificar 

 

o Visualización 

Transacción MK01 

Menú Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Proveedor 
→ Central → XK03 - Visualizar 
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- Datos contabilidad 

 

o Modificación 

Transacción FK02 

Menú Finanzas → Gestión financiera → Acreedores → Datos maestros → FK02 - 
Modificar 

 

o Visualización 

Transacción FK03 

Menú Finanzas → Gestión financiera → Acreedores → Datos maestros → FK03 - 
Visualizar 

 

 

- Datos compras 

 

o Modificación 

Transacción MK02 

Menú Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Proveedor 
→ Compras → MK02 – Modificar (actual) 

 

o Visualización 

Transacción MK03 

Menú Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Proveedor 
→ Compras → MK03 – Visual.(actual) 
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4. Registros info 
 

a. Descripción general 
 

El registro info es otro dato maestro donde se introduce información específica sobre cómo se 

ha de comportar el sistema para las relaciones con un proveedor cuando se está comprando 

un material o un grupo de materiales al mismo. 

Es decir, hasta ahora hemos visto dónde se configuran los parámetros para la compra de un 

material a través de cualquier proveedor (vistas de compras del maestro de materiales) y 

dónde se configura cómo se tratan todas las compras con un proveedor determinado (vistas 

de compras del maestro de proveedores). En el registro info podemos detallar el 

comportamiento del sistema para compras de un determinado material o grupo de materiales 

a un determinado proveedor. 

Se pueden crear cuatro tipos distintos de registros info: 

- Normal 

- Subcontratación 

Se utiliza para pedidos de subcontratación de algún servicio. 

- Pipeline 

Utilizado para la compra de servicios continuos como electricidad, agua, gas… 

- Consignación 

Utilizado cuando almacenamos el material del proveedor y vamos formalizando las compras a 

medida que lo vamos consumiendo. 

 

b. Elementos organizativos 
 

Los datos del registro info se pueden crear a nivel de organización de compras o de forma 

general para todas ellas. 

También algunos datos se pueden crear a nivel de centro. 
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c. Datos maestros 
 

El registro info se puede crear para un proveedor y material en concreto o, en caso de que lo 

que se estén comprando sea un servicio que no tiene registro de material, se puede definir 

para un proveedor y un grupo de materiales. 

 

d. Descripción de campos 
 

A continuación se detalla el significado y funcionalidad de cada uno de los campos contenido 

en las vistas del registro info. 

 

i. Vista: Datos generales 
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- Datos proveedor 

Campo Descripción Nivel 

Reclamaciones Número de días en los que se realizarán las 
reclamaciones al proveedor. 
 
En caso de ser negativo significará que le enviamos un 
recordatorio antes de la fecha de entrega 

General o a 
nivel 
organización 
de compras 

Material proveedor Número de material en el proveedor General o a 
nivel 
organización 
de compras 

Surtido parcial Permite definir dentro de un mismo proveedor 
parámetros diferentes. 
 
Por ejemplo, direcciones o condiciones de pago 
diferentes si es un tipo de producto u otro. 

General o a 
nivel 
organización 
de compras 

Número de 
secuencia de 
clasificación 

Número con el que se clasifican los materiales de un 
surtido parcial de proveedor. 

General o a 
nivel 
organización 
de compras 

Grupo de 
mercancías de 
proveedor 

Grupo de artículos al que pertenece el material en el 
proveedor. 

General o a 
nivel 
organización 
de compras 

Puntos Cuando se trabaja con puntos para otorgar rappels. General o a 
nivel 
organización 
de compras 

Vendedor Vendedor asignado en el proveedor para las ventas de 
este material o grupo de materiales. 
 
Solo tiene carácter informativo. 

General o a 
nivel 
organización 
de compras 

Teléfono Teléfono del vendedor. General o a 
nivel 
organización 
de compras 

Acuerdo de 
devolución 

Clave que indica si hay acuerdo de devolución con el 
proveedor para este material. 
 
Se define en parametrización. 

General o a 
nivel 
organización 
de compras 

Pre-proveedor Clave que identifica al proveedor previo. General o a 
nivel 
organización 
de compras 
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- Datos originarios 

Campo Descripción Nivel 

Tipo de certificado Clase de certificado que ha emitido el proveedor. General o a 
nivel 
organización 
de compras 

Número de 
certificado 

Número de certificado emitido en el país de origen. General o a 
nivel 
organización 
de compras 

Validez a Fecha hasta la que es válido el certificado. General o a 
nivel 
organización 
de compras 

País de origen Código que identifica el país de origen. General o a 
nivel 
organización 
de compras 

Región Región dentro del país de origen. General o a 
nivel 
organización 
de compras 

Número Campo de introducción libre que puede utilizarse para 
clasificar. 

General o a 
nivel 
organización 
de compras 

Fabricante Fabricante del material. 
 
Se transfiere al pedido y aparecerá en los datos de 
importación. 

General o a 
nivel 
organización 
de compras 

 

- Opción de suministro 

Campo Descripción Nivel 

Suministrable desde Fecha desde la que el proveedor puede suministrar este 
material o grupo de materiales. 

General o a 
nivel 
organización 
de compras 

Suministrable hasta Fecha hasta la que el proveedor puede suministrar este 
material o grupo de materiales 

General o a 
nivel 
organización 
de compras 

Proveedor regular Indica que este es el proveedor para este material o 
grupo de materiales a todos los niveles organizativos, es 
decir, el que deberían utilizar todas las empresas del 
grupo en que está implantado SAP. 
 
Será el que por defecto propone en los pedidos y, en 

General o a 
nivel 
organización 
de compras 
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caso de que se modifique manualmente se recibirá una 
advertencia por parte del sistema. 

 

- Unidad de medida de pedido 

Campo Descripción Nivel 

Unidad de medida 
de pedido 

Unidad de medida en la que debe pedirse el material General o a 
nivel 
organización 
de compras 

Conversión Ratio de conversión entre la unidad de medida de 
pedido y la unidad de medida base 

General o a 
nivel 
organización 
de compras 

Unidad de medida 
de pedido variable 

Indica si se activa la unidad de medida de pedido 
variable 

General o a 
nivel 
organización 
de compras 

 

 

ii. Vista: Datos organización de compras 
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- Control 

Campo Descripción Nivel 

Plazo de entrega 
previsto 

Número de días que transcurren desde que se envía el 
pedido hasta que se recibe el material o servicio 
solicitado. 

Depende de 
Organización 
de compras 

Límite de tolerancia 
para entrega 
incompleta 

Porcentaje con respecto a la cantidad de pedido para el 
cuál se admitirán faltas. 

Depende de 
Organización 
de compras 

Texto de pedido de 
material 

Indica si en el pedido en lugar del texto de material se 
tomará el texto del registro info. 

Depende de 
Organización 
de compras 

Grupo de compras Clave de comprador o grupo de compradores 
responsables de la compra del material o servicio. 

Depende de 
Organización 
de compras 

Límite de tolerancia 
para exceso de 
suministro 

Porcentaje con respecto a la cantidad de pedido que se 
permite en exceso. 

Depende de 
Organización 
de compras 

Indicador de 
obligación de 
confirmación de 
pedido 

Indica si el pedido de compras debe ser confirmado por 
el proveedor. 

Depende de 
Organización 
de compras 

Cantidad estándar Cantidad de material pedida normalmente a este 
proveedor. 

Depende de 
Organización 
de compras 

Ilimitado Indica si se permite exceso de entrega por encima de la 
cantidad de pedido ilimitada para este pedido. 

Depende de 
Organización 
de compras 

Control de 
confirmaciones 

Clave que indica qué tipos de confirmación se prevén 
para una posición de pedido. 

Depende de 
Organización 
de compras 

Cantidad mínima Cantidad mínima que se permite pedir del material. Depende de 
Organización 
de compras 

Verificación de 
facturas 

Indica si para los pedidos de este material a este 
proveedor se verificarán las facturas en relación a la 
entrada de mercancía. 

Depende de 
Organización 
de compras 

Indicador de 
impuestos 

Indica el indicador de impuestos que se aplicará a los 
pedidos de este material para este proveedor. 

Depende de 
Organización 
de compras 

Tiempo hasta 
caducidad 

Periodo mínimo, en la unidad de medida definida en el 
campo adyacente, que le queda de vida al material en el 
momento de realizar la entrada de mercancías para que 
sea aceptado. 

Depende de 
Organización 
de compras 

Sin autofacturación Indica que no es posible la liquidación automática para 
pedidos de este material a este proveedor. 

Depende de 
Organización 
de compras 

Pedido para entrega 
sin referencia 

Permite crear un pedido nuevo automáticamente para 
entregas entrantes en las que falte la referencia en la 

Depende de 
Organización 
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posición. de compras 

Normas de envío Clave que indica las condiciones de embalaje y envío 
que debe cumplir este proveedor para este material. 

Depende de 
Organización 
de compras 

Procedimiento Clave que identifica un procedimiento para utilizar en 
exportación / importación para este material en 
pedidos para este proveedor. 
 
Se define en parametrización. 

Depende de 
Organización 
de compras 

Cantidad máxima Cantidad máxima de material que se puede pedir. Depende de 
Organización 
de compras 

Perfil de redondeo Clave que indica cómo adecuar las cantidades 
solicitadas a las cantidades suministradas 

Depende de 
Organización 
de compras 

Grupo UM Clave que agrupa diferentes unidades de medida que 
pueden utilizarse para este material en pedidos 
realizados a este proveedor. 

Depende de 
Organización 
de compras 

 

- Condiciones 

Campo Descripción Nivel 

Precio neto Precio teniendo en cuenta los descuentos y recargos sin 
incluir los impuestos. 

Depende de 
Organización 
de compras 

Validez a Fecha hasta la que es válido el precio neto. Depende de 
Organización 
de compras 

Precio efectivo Precio final tras tener en cuenta todas las condiciones. Depende de 
Organización 
de compras 

Sin descuento Indica que no se aplicará ningún descuento en las 
posiciones de pedido de este material a este proveedor. 

Depende de 
Organización 
de compras 

Conversión de 
cantidad 

Ratio de conversión entre la unidad de medida de 
pedido y la unidad de medida del precio del pedido. 

Depende de 
Organización 
de compras 

Grupo de 
condiciones 

Campo de entrada libre que permite definir un grupo de 
condiciones a tener en cuenta para este material en 
pedidos a este proveedor. 

Depende de 
Organización 
de compras 

Tipo fecha precio Indica qué fecha debe utilizarse para la determinación 
del precio. 

Depende de 
Organización 
de compras 

Incoterms Reglas a nivel internacional establecidas por la Cámara 
de Comercio Internacional. 
 
El segundo campo permite introducir más información 
libre sobre esta regla. 

Depende de 
Organización 
de compras 
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iii. Vista: Crear Precio bruto (PB00): Condiciones adicionales 

 

 

 

- Validez 

Indica el periodo de validez del precio y condiciones definidas. 

 

- Condiciones adicionales 

Campo Descripción Nivel 

Clase de condición Indica qué tipo de descuento o recargo se debe realizar 
sobre el precio. 
 
Por ejemplo, se pueden definir condiciones de portes 
que añadirán el coste de los mismos al precio. 
 
Se definen en parametrización. 

Depende de 
Organización 
de compras 

Importe Importe que se aplicará para cada una de las 
condiciones definidas. 

Depende de 
Organización 
de compras 
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iv. Vista: Resumen de textos 

 

 

 

- Nota registro info 

Sirven para introducir textos descriptivos al nivel de elemento organizativo que se definan. 

La prioridad de estos textos respecto a otros definidos en otros objetos se configura en 

parametrización. 

 

e. Operaciones 
 

A continuación se describe la forma de realizar en el sistema la creación, modificación y 

visualización de un registro info. 

 

i. Crear registro info 

 

Se realizará un ejemplo de creación de un registro info introduciendo solo los datos 

obligatorios. 
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Para obtener las distintas funcionalidades habría que mantener los distintos campos definidos 

en el apartado anterior. 

Transacción ME11 

Menú Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Registro 
info → ME11 - Crear 

Ventana 1 

 
 
 

Introducir 
datos 

Proveedor= “14” (código del proveedor) 
Material = “300000011” (código del material) 
Organización compras = “0001” (código de la organización de compras) 
Centro = “0001” (código del centro) 

Pulsar botón 
Continuar -  
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Ventana 2 

 
 

Pulsar botón Datos org.compras 1 -  

Ventana 3 

 
 

Introducir 
datos 

Plazo de entrega prevista = “1” (Número de días de entrega) 
Cantidad estándar = “1” (Cantidad normalmente pedida) 
Precio neto = “80” (Precio) 

Pulsar botón Condiciones -  
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Ventana 4 

 
 

Pulsar botón 

Back -  

Pulsar botón  
Textos -  

Ventana 5  

 
Pulsar botón 

Grabar -  
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Ventana 6 

 
 

 

ii. Modificar y visualizar registros info 

 

La modificación y visualización de los registros info se realiza con la misma secuencia de 

ventanas definidas en la creación.  

 

Las transacciones utilizadas para estas funciones son: 

 

o Modificación 

Transacción ME12 

Menú Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Registro 
info → ME12 - Modificar 

 

o Visualización 

Transacción ME13 

Menú Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Registro 
info → ME13 - Visualizar 
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5. Libro de pedidos 
 

a. Descripción general 
 

Para aquellas empresas en que un mismo material se aprovisiona de distintos proveedores la 

funcionalidad de SAP ofrece distintas herramientas para su gestión. 

Una de ellas es el libro de pedidos, el cual permite establecer los periodos de tiempo en que 

nos vamos a aprovisionar de uno u otro proveedor. 

 

b. Elementos organizativos 
 

El libro de pedidos se define a nivel de centro y cada una de las posiciones del mismo a nivel de 

organización de compras. 

 

c. Datos maestros 
 

Para crear un libro de pedidos es necesario haber creado previamente un registro de 

materiales y los registros de proveedores a los que queremos asignar los intervalos de tiempo 

en que vamos a asignarles los pedidos de compra del mismo. 

 

d. Descripción de campos 
 

A continuación se detalla el significado y funcionalidad de cada uno de los campos del libro de 

pedidos 
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i. Actualizar libro de pedidos: Resumen 

 

 

 

- Registro libro de pedidos 

Campo Descripción Nivel 

Válido de Fecha a partir de la cual es válido el registro de pedidos. Depende de 
centro y 
organización 
de compras 

Validez a Fecha hasta la cual es válido el registro de pedidos. Depende de 
centro y 
organización 
de compras 

Proveedor Código del proveedor que se va a asignar en este 
intervalo. 

Depende de 
centro y 
organización 
de compras 

Organización de 
compras 

Código de la organización de compras.  

Centro de 
aprovisionamiento 

Centro dentro de las filiales del grupo al que se va a 
aprovisionar este material. 

Depende de 
centro y 
organización 
de compras 
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UMP Indica la unidad de pedido en que se debe solicitar este 
material a este proveedor. 

Depende de 
centro y 
organización 
de compras 

Contrato Número del contrato marco, si existe, con el que se va a 
solicitar este material a este proveedor. 

Depende de 
centro y 
organización 
de compras 

Posición Posición dentro del contrato marco en que se encuentra 
este material. 

Depende de 
centro y 
organización 
de compras 

Pedido abierto 
central 

Número del pedido abierto central en el sistema SRM. Depende de 
centro y 
organización 
de compras 

Posición pedido 
abierto central 

Posición dentro del pedido abierto central en que se 
encuentra este material. 

Depende de 
centro y 
organización 
de compras 

Fuente de 
aprovisionamiento 
fija 

En caso de que hayas distintos proveedores posibles 
dentro de un mismo intervalo, el que lleve este 
indicador será el preferente. 
 
Aparecerá por defecto aunque se podrá modificar. Solo 
puede haber uno por intervalo. 

Depende de 
centro y 
organización 
de compras 

Fuente de 
aprovisionamiento 
bloqueada 

Indica que no se debe proponer este proveedor en este 
intervalo para este material y además no será posible 
realizar solicitudes de pedido ni pedidos al mismo. 

Depende de 
centro y 
organización 
de compras 

Planificación Indica cómo se va a tener en cuenta el libro de pedidos 
en la planificación de necesidades o MRP.  
 
Puede tener tres valores: 

- ‘1’: Las solicitudes de pedido se asignan 
automáticamente al proveedor que le 
corresponda en el intervalo. 
 

- ‘2’: Para los planes de entrega se genera 
automáticamente un reparto.  
 
 

- ‘ ‘: El libro de pedidos no se tienen en cuenta 
para la planificación de necesidades. 
 

Depende de 
centro y 
organización 
de compras 
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e. Operaciones 
 

El libro de pedidos se puede generar automáticamente a partir de los registros info creados o 

se puede crear manualmente a través de la transacción de mantenimiento del mismo. 

En este último caso sería posible crear registros para proveedores que no tengan registro info 

para ese material. 

 

i. Crear libro de pedidos automáticamente 

 

Transacción ME05 

Menú Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Libro de 
pedidos → Funciones siguientes → ME05 – Crear 

Ventana 1  

 
Introducir 
datos 

Material = ‘300000011’ (Material para el que queremos crear libro de pedidos) 
Ejecución en test = ‘ ‘ 

Pulsar botón 

Ejecutar -  

Ventana 2  
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Selección 
filas 

 

Pulsar botón 
Grabar -  

Ventana 6 

 
 

 

Pulsar botón 

Back -  

 

ii. Actualizar libro de pedidos 

 

Transacción ME01 

Menú Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Libro de 
pedidos → ME01 – Actual. 

Ventana 1  
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Pulsar botón 
Continuar -  

Marcar 
Fijo =  

Pulsar botón 
Grabar -  

Ventana 2 
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6. Regulación por cuotas 
 

a. Descripción general 
 

En aquellos casos en que queremos que en el MRP o en los pedidos de compra 

automáticamente se propongan las cantidades a comprar entre distintos proveedores, 

podemos utilizar la funcionalidad de regulación por cuotas. 

 

b. Elementos organizativos 
 

La regulación por cuotas se define a nivel de centro. 

 

c. Datos maestros 
 

Para crear una regulación por cuotas es necesario haber creado previamente un registro de 

materiales y los registros de proveedores entre los queremos distribuir nuestras compras. 

 

d. Descripción de campos 
 

A continuación se detalla el significado y funcionalidad de cada uno de los campos de la 

regulación por cuotas. 
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i. Actualizar regulación por cuota: Resumen periodos de cuotas 

 

 

 

- Periodos de regulación por cuotas 

Campo Descripción Nivel 

Válido de Fecha desde la cual se tiene en cuenta la regulación por 
cuotas definida en esa posición. 

Depende del 
centro 

Validez a Fecha hasta la cual se tiene en cuenta la regulación por 
cuotas definida en esa posición. 

Depende del 
centro 

Partición de la 
cantidad 

Cantidad mínima de pedido para que aplique la 
regulación por cuotas en la planificación de 
necesidades. 

Depende del 
centro 

Regulación por 
cuotas 

Clave que identifica el periodo de regulación por cuotas. Depende del 
centro 
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ii. Actualizar regulación por cuotas: Resumen posiciones-cuotas 

 

 

 

 

 

 

- Posiciones regulación 

Campo Descripción Nivel 

Posición de 
regulación por 
cuotas 

Identifica la posición dentro de un periodo de 
regulación por cuotas 

Depende del 
centro 

Clase de 
aprovisionamiento 

La regulación por cuotas también se puede aplicar a 
materiales que se fabrican internamente.  
 
En este campo se indica si el material se compra o se 
fabrica dentro de la empresa. 

Depende del 
centro 

Clase de 
aprovisionamiento 
especial 

En ocasiones la regulación por cuotas se aplica a 
aprovisionamientos especiales (como por ejemplo a 
consignación). 
 
Esta clase de aprovisionamientos se indicará en este 
campo. 

Depende del 
centro 

Proveedor Código del proveedor para el que se indicará la cuota en 
esta posición. 

Depende del 
centro 

Centro de 
aprovisionamiento 

En los casos en que el material se aprovisione desde 
otra centro del mismo grupo, este campo indicará 
desde que centro. 

Depende del 
centro 

Versión de 
fabricación 

Solo aplica para aquellos materiales fabricados 
internamente. 

Depende del 
centro 

Cuota Indica la cantidad que se debe asignar al proveedor 
definido en esta posición. 

Depende del 
centro 

En % El sistema calcula automáticamente el porcentaje que le 
corresponde a cada proveedor. Por ejemplo, si 

Depende del 
centro 
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queremos una distribución igual para dos proveedores, 
podemos poner en los dos una cuota de 1 y el sistema 
automáticamente calculará 50% para cada uno de ellos 

Cantidad-cuota Cantidad total que hasta ahora ha sido aprovisionada 
desde el proveedor de esta posición en el periodo de 
regulación por cuotas. 

Depende del 
centro 

Cantidad máxima Cuando la cantidad de cuota es mayor que esta 
cantidad, ya no se solicitará más a este proveedor 

Depende del 
centro 

Cantidad base de 
regulación por 
cuotas 

Cantidad base utilizada para el cálculo del porcentaje de 
la cuota sobre el total. 
 
Se puede utilizar para regular el reparto cuando por 
ejemplo entra un nuevo proveedor sin tener que 
modificar las cuotas asignadas a cada uno de los 
existentes. 

Depende del 
centro 

Tamaño máximo de 
lote 

Cantidad máxima a pedir que puede asignarse al mismo 
proveedor durante la planificación de necesidades 

Depende del 
centro 

Tamaño mínimo de 
lote 

Cantidad mínima que puede asignarse al mismo 
proveedor durante la planificación de necesidades. 
 
Si la necesidad está por debajo, el MRP generará un 
elemento de aprovisionamiento por este tamaño 
mínimo definido. 

Depende del 
centro 

Perfil de redondeo Clave utilizada para adecuar las cantidades resultantes 
de la planificación de necesidades a las cantidades 
suministradas. 

Depende del 
centro 

1x Indica que para una misma necesidad solo se puede 
tener en cuenta este proveedor una vez. 
 
Es decir, si debido al tamaño de lote máximo se deben 
crear varias propuestas de pedido no debe haber más 
de una para el proveedor que tenga marcado este 
indicador. 

Depende del 
centro 

Cantidad máxima 
requerida en orden 
de entrega 

Cantidad máxima que se puede entregar. 
 
Si se supera se pasará al siguiente proveedor definido 
en la regulación por cuotas. 

Depende del 
centro 

Cantidad Cantidad de periodos en los que tiene validez la 
cantidad máxima requerida en orden de entrega. 

Depende del 
centro 

Periodo Tipo de periodo (semana, mes, …) a que se refiere la 
cantidad de periodos de validez de la cantidad máxima 
requerida en la orden de entrega.  

Depende del 
centro 

Prioridad Si se cumplimenta define la secuencia con que se irán 
teniendo en cuenta las distintas alternativas de 
aprovisionamiento. 

Depende del 
centro 
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e. Operaciones 
 

Los registros de regulación por cuotas se crean desde la misma transacción que se modifican.  

A continuación se describe la creación de un nuevo periodo de regulación por cuotas.  

 

i. Crear periodo de regulación por cuotas 

 

Transacción MEQ1 

Menú Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Regulación 
por cuotas → MEQ1 – Actual. 

Ventana 1  

 
Introducir 
datos 

Material = ‘300000011’ (Material para el que queremos crear libro de pedidos) 
Centro = ‘0001’ (Centro para el que queremos crear el periodo de regulación) 

Pulsar botón 
Continuar -  

Ventana 2  
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Pulsar botón 
Nuevo periodo -  

Ventana 3 
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Introducir 
datos 

Válido de = ’01.04.2010’ (Fecha de inicio de validez) 
Válido hasta = ’30.04.2010’ (Fecha fin de validez) 

Pulsar botón 
Continuar -  

Ventana 4 

 
 

Introducir 
datos 

- Línea 1: 
Clase de aprovisionamiento = ’F’ (Aprovisionamiento por compras) 
Proveedor = ’13’ (Código del proveedor de esta posición) 
Cuota = ‘1’ (Cuota asignada a este proveedor) 
 

- Línea 2: 
Clase de aprovisionamiento = ’F’ (Aprovisionamiento por compras) 
Proveedor = ’14’ (Código del proveedor de esta posición) 
Cuota = ‘2’ (Cuota asignada a este proveedor) 

Pulsar tecla ENTER 

Ventana 5 

 
 

Pulsar botón 
Grabar -  

Ventana 6  
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ii. Visualizar periodo de regulación por cuotas 

 

La transacción de visualización tiene la misma secuencia de ventanas con la única diferencia 

que no permite su modificación. 

 

Transacción MEQ3 

Menú Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Regulación 
por cuotas → MEQ3 - Visualizar 
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7. Solicitud de pedido 
 

a. Descripción general 
 

La solicitud de pedido es un documento interno previo al pedido definitivo que se enviará al 

proveedor. 

Se puede crear automáticamente como resultado de la planificación de necesidades o 

manualmente por un usuario. 

El hecho de que no se cree automáticamente el pedido puede servir para posteriormente 

verificar o aprobar las solicitudes creadas por el sistema o por otras personas no autorizadas a 

realizar la compra.  

También, en ocasiones, se pueden agrupar distintas solicitudes de pedido en un mismo 

pedido. 

En cualquier caso, el siguiente paso a la creación de una solicitud de pedido es la conversión de 

la misma en un pedido. 

 

b. Elementos organizativos 
 

La solicitud de pedidos se crea sin referencia concreta a ninguna organización de compras ni 

sociedad FI. Posteriormente en el pedido sí será necesario especificarlas. 

A nivel de posición sí se tiene que indicar el centro y se puede indicar también el almacén 

dónde se recibirá la mercancía. 

 

c. Datos maestros 
 

Una solicitud de pedido se puede crear para abastecerse de un material o servicio, para lo cual 

sería necesario haberlo creado previamente en el maestro de materiales. 

También, para compras de materiales o servicios que no veamos la necesidad de definir en el 

maestro, debido a su poca frecuencia de aprovisionamiento, se puede utilizar un grupo de 

artículos que nos indique las características de los mismos. 

En la solicitud de pedido todavía no se indica el proveedor. 
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d. Descripción de campos 
 

A continuación se detalla el significado y funcionalidad de cada uno de los campos de la 

solicitud de pedido. 

 

i. Crear solicitud de pedido 

 

 

 

Campo Descripción 

Clase de documento 
de solicitud de 
pedido 

Clave que determina características de esta clase de pedido. 
 
Se define en parametrización y puede especificar la numeración que se 
da esta clase de pedidos o la selección de campos. 
 
Por ejemplo, además de solicitudes de pedido de compra, se pueden 
utilizar las solicitudes para realizar traspasos entre centros. 

Número de la 
solicitud de pedido 

Clave que identifica cada solicitud de pedido. 

Determinación 
automática de 
fuente de 
aprovisionamiento 

Si está marcado este indicador el sistema propondrá automáticamente 
el proveedor en el momento de realizar el pedido. 
 
El proveedor que propondrá dependerá de la configuración previa vista 



 
 

Pág 84 de 155 

 

en los apartados anteriores. 

 

- Textos 

En este cuadro de texto se puede introducir información relevante que será traspasada al 

pedido y enviada al proveedor en el momento de la creación del mismo. 

Este texto irá a nivel de cabecera del pedido. 

 

- Posiciones del pedido 

Campo Descripción 

Status Indica el estado en que se encuentra esta posición. Puede tener los 
siguientes valores: 
 

- Error: No deja grabar. 
- Advertencia: Hay algo que no parece correcto pero se permite 

grabar. 
- Información: Tiene un mensaje de información. 
- Bloqueado: Bloqueada para las funciones siguientes. 
- Desbloqueado: Desbloqueada para las funciones siguientes. 
- Borrado: Posición borrada. 

Posición Número de posición dentro de la solicitud de pedido. 

Tipo de imputación Clave que indica cómo debe liquidarse esta posición. 
 
El coste que va a acarrear la compra del material de esta posición debe 
imputarse a alguna cuenta o elemento de coste (centro de coste, orden 
de fabricación, …). 
 
En este campo se especificará a qué objeto se liquidará y, por tanto, se 
determinará qué campos será necesarios introducir. 

Tipo de posición Especifica cómo se va a tratar el aprovisionamiento para esta posición. 
 
Puede tomar los siguientes valores: 

- ‘ ‘ – Normal. 
- ‘C’ – Consignación. 
- ‘S’ – Subcontratación. 
- ‘P’ - Pedidos para terceros. 
- ‘V’ – Traslado. 
- ‘F’ - Prestación de servicios. 

Material Número de material que se va a solicitar. 

Texto breve Denominación del material que se va a solicitar. 

Cantidad Cantidad que se va a solicitar. 

UM Unidad de medida en que se expresa la cantidad a solicitar. 

Tipo de fecha de Indicador que señala cómo se va a especificar la fecha de entrega. 
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entrega  
Puede tomar lo siguientes valores: 

- ‘T’ – Formato diario. 
- ‘W’ – Formato semanal. 
- ‘M’ – Formato mensual. 

Fecha de entrega Fecha en que solicitamos que nos llegue el material o se realice el 
servicio. 

Grupo de artículos En caso de que se haya introducido un material en este campo traerá 
automáticamente el grupo de artículos definido en el maestro del 
mismo. 
 
En caso de que se quiera realizar una solicitud sin especificar material, 
aquí introduciremos dónde se encuadrará el material o servicio que 
vamos a solicitar. 

Centro Centro en el que se recibirá el material o servicio solicitado. 

Almacén Almacén en que se recibirá el material o servicio solicitado. 

Grupo de compras Clave de un comprador o grupo de compradores responsable del 
aprovisionamiento de diferentes materiales o servicios. 

Nombre del 
solicitante 

Indica para quién se va a realizar esta solicitud. 

Número de 
necesidad 

Campo de introducción libre que permite indicar una necesidad no 
creada en el sistema. 
 
De esta forma, posteriormente será posible agrupar posiciones de 
pedido que respondan a una misma necesidad o consultarlas. 

Proveedor deseado Indica el código del proveedor que el solicitante propone para realizar el 
aprovisionamiento. 

Proveedor fijo Código del proveedor que ha sido determinado como proveedor fijo 
para esta posición de solicitud de pedido. 

Centro 
suministrador 

Solo aplica para solicitudes de traslado e indica el centro desde el cual 
se realizará el mismo. 

Organización de 
compras 

Código de la organización de compras. 

Número de contrato 
marco 

En caso de que la posición de solicitud de pedido se encuadre dentro de 
un contrato marco, aquí se introducirá el código del mismo. 

Número de posición 
del contrato marco 

Número de posición del contrato marco en el cual se encuadra esta 
posición de solicitud de pedido. 

Registro info Número del registro info aplicable en esta posición de solicitud de 
pedido. 

Número de material 
para número de 
pieza de fabricante 

En el caso de que se haya definido un material para identificar el 
número de pieza de fabricante se indicará en este campo. 

 

- Detalle de posición 

A parte de los campos definidos en la cuadrícula de posiciones, en la parte inferior se pueden 

definir otros campos adicionales para cada una de ellas. 
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A continuación se definen solo aquellos no definidos en el apartado anterior: 

o Datos del material 

Campo Descripción 

Lote Lote al cuál se asignará el material comprado. 

Estado de revisión Indica el estado de modificación del material que se va a solicitar. 
 
Solo aplicable cuando se utiliza el servicio de modificaciones para el 
mismo. 

Material Proveedor Número de material que utiliza el proveedor para identificar el material 
que se le va a solicitar. 

 

o Cantidades y fechas 

Campo Descripción 

Tiempo hasta 
caducidad 

Tiempo mínimo solicitado para el material comprado desde el momento 
de la recepción prevista del mismo hasta que caduque. 
 
La unidad del mismo será definida en el campo adyacente. 

Cantidad pedida Cantidad de la solicitud de pedido que ya se ha convertido en posición 
de pedido en firme. 
 
En caso de tratarse de un plan de entregas aquí se indicará la cantidad 
que ya se ha recepcionado. 

Fecha solicitud Fecha en la que se ha creado la solicitud de pedido. 

Cantidad abierta Cantidad que todavía falta por convertir en posición de pedido en firme. 

Fecha de liberación Fecha en la que la solicitud de pedido debe convertirse en pedido. 
 
Para calcularla el sistema tiene en cuenta la fecha de entrega 
determinada, a la cual le resta los tiempos de: 

- El plazo de entrega previsto. 
- El tiempo de tratamiento de entrada de mercancías definido en 

el maestro de materiales. 
- El tiempo de tratamiento de compras especificado para el 

centro. 

Concluída Indica que ya no se requiere crear más pedidos sobre esta solicitud de 
pedido. 
 
Se puede fijar manualmente o automáticamente en el momento de 
convertirla totalmente a pedido. 

Plazo de entrega 
previsto 

Número de días que tarda el proveedor en entregarnos el material o 
servicio seleccionado. 
 
Se propone automáticamente el registro info o, en su defecto, del 
maestro de materiales. 

Indicador de fijación Fija la solicitud de pedido para evitar que la planificación de 
necesidades modifique su fecha y la reprograme. 
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Se puede fijar manualmente o automáticamente si la modificamos. 

Tiempo de 
tratamiento de 
entrada de 
mercancías 

Días laborables que se estima se tarda en verificar la recepción de 
material y dejarlo listo para su uso en el almacén 

o Valoración 

Campo Descripción 

Precio valor. Indica el precio por cantidad base del material o servicio que se está 
solicitando. 
 
La moneda y la cantidad base de indican en los campos adyacentes. 

Valor total Cálculo que hace el sistema indicando la suma de los valores de todas 
las posiciones de pedido. 

Acción Número que identifica una promoción de ventas para la cual se está 
solicitando este material o servicio. 
 
Según la parametrización se puede utilizar para seleccionar precios y 
condiciones especiales. 

Entrada de 
mercancías 

Indica que para esta posición se espera se realice una entrada de 
mercancías. 

Recepción de 
factura 

Indica que para esta posición se espera se recepcione una factura. 
 
En caso de que no estuviera marcado el pedido sería gratis. 

Entrada de 
mercancías no 
valorada 

Indica que la entrada de mercancías para esta posición no estará 
valorada. 
 
La imputación se realizará en el momento de recepcionar la factura. 
 
Es necesario, por ejemplo, cuando se quiere realizar una imputación 
múltiple. 

 

o Fuente de aprovisionamiento 

Campo Descripción 

Pedido abierto 
centrol 

Indica el número de pedido abierto por la central en el sistema SRM en 
el cual se encuadra esta solicitud de pedido. 
 
A continuación del mismo se introduce su posición. 

Jerarquía de 
pedidos abiertos 

Indica si el pedido abierto central está incluido en una jerarquía de 
pedidos abiertos definida en SRM. 

  

 

o Status 

Campo Descripción 

Status de 
tratamiento 

Indica el estado de tratamiento en que se encuentra la solicitud de 
pedido. 
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Ped. Indica la cantidad de la solicitud de pedido que se ha convertido en 
pedido hasta el momento. 

Status Indica en qué estado se encuentra la solicitud de pedido. 

Indicador de 
bloqueado 

Indica si la solicitud de pedido está bloqueada. 

Texto de bloqueo Texto de libre introducción para indicar el motivo del bloqueo. 

o Persona de contacto 

Campo Descripción 

Creado por Código de usuario SAP que ha creado esta solicitud de pedido. 

Modificado el Fecha de la última modificación 

Creación Forma en la que se ha creado. 
 
Puede haber sido manualmente pero también automáticamente por el 
sistema. 

Planificador de 
necesidades 

Indica el número del planificador de necesidades definido en el maestro 
de materiales para este material. 

 

o Textos 

En este apartado se podrán introducir textos que se traspasarán al pedido para que aparezcan 

en el mismo a nivel de posición. 

o Dirección de entrega 

Campo Descripción 

Tratamiento Indica si el destinatario de esta solicitud será una persona o empresa. 

Nombre Nombre del destinatario de esta solicitud de pedido. 
 
Será el nombre de la empresa o del particular en su caso. 

Dirección Campos que definen la dirección en que se entregará el material o 
servicio solicitado. 

Cliente En este campo se indicará el número de cliente de SAP en caso de que 
el material solicitado se deba enviar directamente al mismo. 

Proveedor En caso de que el material de esta solicitud se deba enviar a un 
proveedor en este campo se introducirá el número del mismo. 

Proveedor de 
subcontratación 

Indica que el material entrará directamente en el stock de 
subcontratación del proveedor definido. 

 

e. Operaciones 
 

Las solicitudes de pedido se pueden crear automáticamente por el sistema o manualmente por 

el usuario. 

 



 
 

Pág 89 de 155 

 

Las creadas automáticamente se generan en los siguientes procesos: 

- Por orden de fabricación 

Se puede generar automáticamente cuando la hoja de ruta de una orden de fabricación 

requiere que este se envíe para su procesamiento externo. Por ejemplo cuando se subcontrata 

alguna operación. 

También es posible configurar el sistema para que se genere automáticamente cuando en la 

lista de materiales tenemos un material que no almacenamos en nuestros centros. 

- Por orden de mantenimiento 

De la misma forma que en el caso de órdenes de fabricación, solo que en este caso solo 

aplicable a equipamiento utilizado en las operaciones de nuestros centros. 

- Por proyectos 

De la misma forma que en los dos casos anteriores, cuando es necesario subcontratar una de 

las tareas de un proyecto o abastecerse externamente de un material utilizado en una de ellas, 

se puede configurar el sistema para que automáticamente cree solicitudes de pedido 

asignadas a las mismas. 

- Por planificación de necesidades 

Se puede configurar el MRP para que una vez determinadas las necesidades de 

aprovisionamiento externo de ciertos materiales, genere para los mismos automáticamente 

solicitudes de pedido para satisfacerlas. 

 

En los siguientes apartados se describe el proceso de creación manual de una solicitud de 

pedido así como su tratamiento posterior. 

 

i. Crear solicitud de pedido con material 

 

Transacción ME51N 

Menú Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → ME51N 
– Crear 

Ventana 1  
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Introducir 
datos 

Material = ‘300000011’ (Material para el que queremos crear la solicitud) 
Cantidad = ‘1 ‘ (Cantidad que queremos solicitar) 
Centro = ‘0001’ (Centro en el cual se va a recepcionar el material) 
Precio valor. = ‘80’ (Precio por unidad del material o servicio solicitado) 

Pulsar botón 
Grabar -  

Ventana 2  
 

 
 

Pulsar botón 

Back -  
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ii. Crear solicitud de pedido sin material 

 

Transacción ME51N 

Menú Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → ME51N 
– Crear 

Ventana 1  

 
 

Introducir 
datos 

Tipo de imputación = ‘K’ (Depende de la imputación, en este caso contra centro 
de coste) 
Grupo artículos = ‘00702’ (Grupo de artículos para el que queremos crear la 
solicitud) 
Cantidad = ‘1 ‘ (Cantidad que queremos solicitar) 
UM = ‘UN’ (Unidad en la se mide la cantidad a solicitar) 
Centro = ‘1000’ (Centro en el cual se va a recepcionar el material o servicio) 
Grupo de compras = ’000’ (Responsable de este aprovisionamiento) 
Precio valor. = ‘80’ (Precio por unidad del material o servicio solicitado) 
Centro de coste = ‘1000’ (Centro de coste al que se cargará el coste de la 
solicitud) 

Pulsar botón 
Grabar -  

Ventana 2  
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Pulsar botón 

Back -  

 

iii. Modificar y visualizar una solicitud de pedido 

 

La modificación y visualización se realizará sobre un ventana igual a la de creación a través de 

las siguientes transacciones: 

 

- Modificar 

Transacción ME52N 

Menú Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Libro de 
pedidos → ME52N - Modificar 

 

- Visualizar 

Transacción ME53N 

Menú Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Libro de 
pedidos → ME53N - Visualizar 
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8. Pedido 
 

a. Descripción general 
 

El pedido o documento de compras es un documento externo creado por el departamento de 

compras para enviar a un proveedor. 

Contendrá detalles como los productos que se requieren, la cantidad de los mismos, fecha en 

que se necesita, precio, etc. 

Se utiliza, por tanto, como un requerimiento de compra en firme. 

En algunos casos no se especifica el número de material y en su lugar se envía una descripción 

detallada del mismo. 

 

b. Elementos organizativos 
 

El pedido de compras se debe crear para una organización de compras y para una sociedad FI. 

Estos dos elementos organizativos definirán las características y funcionalidad de las dos áreas 

implicadas, compras (organización de compras) y finanzas (sociedad FI). 

 

c. Datos maestros 
 

Un pedido se puede crear para abastecerse de un material o servicio, para lo cual sería 

necesario haberlo creado previamente en el maestro de materiales. 

También, para compras de materiales o servicios que no veamos la necesidad de definir en el 

maestro, debido a su poca frecuencia de aprovisionamiento, se puede utilizar un grupo de 

artículos que nos indique las características de los mismos. 

A diferencia de la solicitud de pedido, en el pedido de compras sí es necesario introducir el 

proveedor, el cual debe haber sido creado previamente. 
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d. Descripción de campos 
 

A continuación se detalla el significado y funcionalidad de cada uno de los campos del pedido. 

Como veremos, muchos de ellos han sido definidos en la solicitud de pedido desde donde se 

traspasan al pedido en la creación del mismo. 

Siempre será posible modificar los mismos en la creación del pedido o posteriormente en 

cualquier momento. 

 

i. Crear pedido 

 

 

 

- Campos principales cabecera 

Campo Descripción 

Clase de pedido Clave que determina características del pedido que se va a crear. 
 
Por ejemplo, determina la numeración que va a tener así como los 
campos que se deberán obligatoriamente. 

Proveedor Número de proveedor al que se va a enviar este pedido. 

Fecha de Fecha en la que se ha creado el pedido de compras. 
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documento de 
compras 

 

A continuación se muestran las distintas pestañas con información nivel de cabecera. 

- Entrega/Factura 

Campo Descripción 

Condiciones de 
pago 

Clave que define las condiciones de pago en cuanto a plazos y 
descuentos. 
 
Se define en parametrización. 

Pago en Número de días a tener en cuenta para el pronto pago. 

% Porcentaje de reducción por pronto pago en el precio si se paga en el 
plazo determinado en el anterior campo. 

Pago en días neto Plazo de pago. 

Incomterms Clave de reglas establecidas por la cámara de comercio internacional 
aplicables a este contrato. 
 
En el campo adyacente se puede introducir alguna característica 
aplicable de las mismas, siendo un campo de introducción libre. 

Moneda Moneda en la que se realizará el pago del pedido. 

Tipo de cambio Tipo de cambio empleado en el pedido en caso de que se requiera. 

Tipo de cambio 
fijado 

Indica que el tipo de cambio introducido es fijo. 

Mensaje-EM Indica que el sistema envíe un mensaje al responsable de compras con 
cada recepción de mercancía de este pedido. 

 

- Condiciones 

En esta pestaña aparecerán las condiciones que aplican en la formación del precio del pedido. 

Por ejemplo, se pueden incluir los costes por portes, aduanas, etc. 

Estas condiciones se arrastrarán del registro info. 
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Campo Descripción 

Neto Valor resultado de aplicar las condiciones 

Inact. Indica si la condición está activa. 

Clase de condición Clave que identifica la condición. 

Denominación Descripción de la condición. 

Importe Indica de qué modo se calcula el precio. 
 
Por ejemplo, si se trata de un descuento en porcentaje en este campo 
se introducirá dicho porcentaje para que calcule el precio final. 

Mon. Unidad que aplica al importe previamente definido. 

Por Unidad base para calcular el valor a partir del importe previamente 
definido. 

UM Unidad de medida de la unidad base. 

Valor condición Valor resultado del cálculo de la condición para la cantidad total del 
pedido. 

Mon. Moneda del valor de la condición. 

Status Muestra en qué estado se encuentra la aplicación de esta condición. 

Est. Indica que solo se incluya un recargo o descuento de forma estadística 
sin modificar el valor. 

 

- Textos 

En esta pestaña se introducirán los distintos textos que queremos que aparezcan en el pedido 

de compras. 
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- Dirección 

En esta pestaña se indicará la dirección a la cual se enviará el pedido.  

Normalmente será la del proveedor. Por defecto trae la definida en el maestro de 

proveedores, aunque es posible modificarla en la creación del pedido. 

 

 

 

- Comunicación 

En esta pestaña se podrán introducir los datos de contacto con la persona encargada del 

pedido en el proveedor y, de esta forma, en caso de requerir cualquier reclamación o 

información tenerla disponible en el mismo pedido. 
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- Interlocutor 

En caso de que haya más interlocutores en este pedido, como por ejemplo el transportista o 

un emisor de factura distinto, se pueden introducir en esta pestaña. 

 

 

- Datos adicionales 

 

Campo Descripción 

Indicador perido de 
validez 

Fecha a partir de la cual se pueden entregar los materiales o realizar los 
servicios. 

Fin de periodo de 
validez 

Fecha hasta la cual se pueden entregar los materiales o realizar los 
servicios. 

Garantía Fecha en que termina el periodo de garantía. 

N.I.F. com. Número de identificación fiscal comunitario 

Licitación Sirve para agrupar pedidos que corresponden a una misma licitación. 

 

- Import 

Pestaña donde se indican datos necesarios cuando el material comprado se está importando 

de otro país. 
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Campo Descripción 

Status Indica el estado de este pedido en cuanto a su validez para una 
importación. 

Modo transporte 
frontera 

Modo de transporte en el momento de cruzar la frontera. 
 
Por ejemplo: 
 

- ‘1’ – Transporte marítimo 
- ‘2’ – Por vía férrea 
- ‘3’ – Tráfico carretera 
- ‘4’ – Por vía aérea 
- ‘5’ – Envío postal 
- ‘7’ – Instalación fija transportable 
- ‘8’ – Por vía fluvial 
- ‘9’ – Propulsión propia 

 
Necesaria para la declaración de datos a comercio exterior. 

Modo transporte 
nacional 

Modo de transporte con el que las mercancías llegan al destino. 

Transporte llegada Medio de transporte con el que las mercancías llegan al destino. 
 
Puede ser, por ejemplo, el indicador o nombre del medio de transporte 
(camión, barco, tren, avión...) en el que se cargan las mercancías para su 
transporte. 
 
El campo adyacente indica la nacionalidad de dicho medio. 

Medio de 
transporte frontera 

Medio de transporte con el que se cruzará la frontera. 
 
El campo adyacente indica la nacionalidad de dicho medio. 

Container Indica si la mercancía requiere de un container al pasar la frontera. 

Exclusión/Inclusión Clave definida en parametrización que permite excluir algunas 
posiciones del documento en declaraciones oficiales. 
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Éstas posiciones serán seleccionadas según su tipo de posición. 

Aduana de entrada Código del puesto de aduanas a través del cual entrarán las mercancías 
en el país de destino. 

Lugar 
carga/descarga 

Solo será de obligatoria cumplimentación en algunos casos según la ley 
aduanera. 

Nº de factura que 
acompaña la 
mercancía 

Normalmente una factura proforma que se debe entregar a la autoridad 
aduanera. 

Fecha de la factura Fecha de la factura que acompaña la mercancía. 

Clase de documento 
preliminar 

Clave que indica el tipo de documento preliminar que se va a entregar 
en la importación. 
 
Por ejemplo, en Europa es necesario el documento preliminar ‘T1’ al 
realizar la importación desde un tercer país. 

Nº de documento 
preliminar 

Número que identifica el documento preliminar. 

Fecha de 
documento 
preliminar 

Fecha del documento preliminar indicado en el campo anterior. 

Código ISO Código del país desde el que se va a realizar la importación. 
 
Necesario si se utiliza EDI. 

Oficina aduana / ID Identifica a la aduana que ha iniciado el procedimiento de importación 
y, por tanto, la que ha creado el documento preliminar. 

Autoridad emisora En caso de un procedimiento ‘T1’ en Europa, debe indicar la autoridad 
competente en la frontera con la Comunidad Europea. 

Notas Texto libre para la introducción de información adicional relativa a la 
gestión de la importación. 

Nº datos comercio 
exterior 

Número interno para datos de importación. 

País sumin. Código que identifica el país donde se va a recibir la mercancía. 

Tipo de documento 
base de comercio 
exterior 

Tipo de documento base para gestión de comercio exterior. 

Nº de documento 
de referencia 

Identifica unívocamente el documento comercial. 

 

- Datos organización 

Muestra los elementos organizativos en los que se encuadra este pedido. 
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- Status 

Muestra el estado en que se encuentra el pedido. 

En la parte izquierda se pueden ver los distintos estados que tiene el pedido. 

 

 

Campo Descripción 

Pedido Cantidad total solicitada. 

Entregada Cantidad que ya ha sido recepcionada. 

Por entregar Cantidad pendiente de recepcionar. 

 

- Gestión de pagos 

Parámetros para la gestión de pagos. 
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Campo Descripción 

Retención Clave que define el tipo de retención que se aplicará en el pago de este 
pedido. 

Tipo anticipo Clave que define el tipo de anticipo que se adelantará en el pago de 
este pedido. 

 

 

A nivel de posición tenemos los siguientes campos: 

- Posiciones del pedido 

Campo Descripción 

Status Indica el estado en que se encuentra esta posición. Puede tener los 
siguientes valores: 
 

- Error: No deja grabar. 
- Advertencia: Hay algo que no parece correcto pero se permite 

grabar. 
- Información: Tiene un mensaje de información. 
- Bloqueado: Bloqueada para las funciones siguientes. 
- Desbloqueado: Desbloqueada para las funciones siguientes. 
- Borrado: Posición borrada. 

Posición Número de posición dentro del pedido. 

Tipo de imputación Clave que indica cómo debe liquidarse esta posición. 
 
El coste que va a acarrear la compra del material de esta posición debe 
imputarse a alguna cuenta o elemento de coste (centro de coste, orden 
de fabricación, …). 
 
En este campo se especificará a qué objeto se liquidará y, por tanto, se 
determinará qué campos será necesarios introducir. 

Tipo de posición Especifica cómo se va a tratar el aprovisionamiento para esta posición. 
 
Puede tomar los siguientes valores: 

- ‘ ‘ – Normal. 
- ‘C’ – Consignación. 
- ‘S’ – Subcontratación. 
- ‘P’ - Pedidos para terceros. 
- ‘V’ – Traslado. 
- ‘F’ - Prestación de servicios. 

Material Número de material que se va a solicitar. 

Texto breve Denominación del material que se va a solicitar. 

Cantidad Cantidad que se va a solicitar. 

UM Unidad de medida en que se expresa la cantidad a solicitar. 

Tipo de fecha de 
entrega 

Indicador que señala cómo se va a especificar la fecha de entrega. 
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Puede tomar lo siguientes valores: 
- ‘T’ – Formato diario. 
- ‘W’ – Formato semanal. 
- ‘M’ – Formato mensual. 

Fecha de entrega Fecha en que solicitamos que nos llegue el material o se realice el 
servicio. 

Precio neto Precio neto antes de impuestos para la cantidad base establecida. 

Mon. Moneda en la que se ha definido el precio neto. 

Por Cantidad base sobre la que se ha especificado el precio neto. 

CPP Unidad de medida de la cantidad base sobre la que se ha especificado el 
precio neto. 

Grupo de artículos En caso de que se haya introducido un material en este campo traerá 
automáticamente el grupo de artículos definido en el maestro del 
mismo. 
 
En caso de que se quiera realizar un pedido sin especificar material, aquí 
introduciremos dónde se encuadrará el material o servicio que vamos a 
solicitar. 

Centro Centro en el que se recibirá el material o servicio solicitado. 

Almacén Almacén en que se recibirá el material o servicio solicitado. 

Lote Lote al cuál se asignará el material comprado. 

Número de 
necesidad 

Campo de introducción libre que permite indicar una necesidad no 
creada en el sistema. 
 
De esta forma, posteriormente será posible agrupar posiciones de 
pedido que respondan a una misma necesidad o consultarlas. 

Nombre del 
solicitante 

Indica para quién se va a realizar este pedido. 

Clase de 
subcontratación 

Indica si en el caso de ser un tipo de posición de subcontratación se 
trata de un material de renovación. 

Material gestionado 
en stock 

Número del material a renovar en caso de tratarse de subcontratación 
de un material de renovación. 

Registro info Número del registro info aplicable en esta posición de pedido. 

Posición de 
devolución 

Indica si la posición es de devolución. 

Gratis Indica que para esta posición no se realizará ningún pago. 

Textos Indica si se han introducido textos para esta posición y permite acceder 
a visualizarlos. 

Solicitud de pedido Número de la solicitud de pedido a partir de la cual se ha creado esta 
posición de pedido. 

Posición Posición de la solicitud de pedido a partir de la cual se ha creado esta 
posición de pedido. 

Número de contrato 
marco 

En caso de que la posición de pedido se encuadre dentro de un contrato 
marco, aquí se introducirá el código del mismo. 

Número de posición 
del contrato marco 

Número de posición del contrato marco en el cual se encuadra esta 
posición de pedido. 

Pedido abierto 
central 

Indica el número de pedido abierto por la central en el sistema SRM en 
el cual se encuadra esta posición de pedido. 

Posición pedido Posición del pedido abierto central en que se encuadra esta posición de 
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abierto central pedido. 

Petición de oferta Identifica la oferta a partir de la cual se ha creado esta posición de 
pedido. 

Posición Posición dentro de la oferta en relación a la que se ha creado esta 
posición de pedido. 

Documento de 
compras 

Número de documento de compras modelo que se puede utilizar para 
traer los datos introducidos en el mismo y facilitar la creación de un 
pedido nuevo. 

Posición Posición del documento de compras modelo aplicable a esta posición 
del pedido. 

Posición superior En caso de que haya una jerarquía, indicará el número de posición 
superior de la que forma parte esta posición de pedido. 

Tipo de subposición Clave que indica el tipo de subposición en el caso de que sea necesario. 

Documento externo Número de documento externo asignado a esta posición de pedido. 

Posición Posición del documento externo asignado a esta posición de pedido. 

 

- Detalle de posición 

A parte de los campos definidos en la cuadrícula de posiciones, en la parte inferior se pueden 

definir otros campos adicionales para cada una de ellas. 

A continuación se definen solo aquellos no definidos en el apartado anterior: 

o Datos del material 

 

Campo Descripción 

Estado de revisión Indica el estado de modificación del material que se va a solicitar. 
 
Solo aplicable cuando se utiliza el servicio de modificaciones para el 
mismo. 

Material Proveedor Número de material que utiliza el proveedor para identificar el material 
que se le va a solicitar. 

Código EAN/UPC Codificación internacional asociada al material que se está pidiendo. 

Surtido parcial En caso de que se hayan definido distintos datos de compras e 
interlocutores para distintos productos de un mismo proveedor, en este 
campo se muestra a qué grupo está asignado el material que se está 
pidiendo. 
 
Éste dato se trae del registro info de compras. 

Lote-proveedor Nombre que le da el proveedor al lote 

Actualización info Actualiza el registro info con los datos introducidos en este pedido. 
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En caso de que se marque se pueden dar tres casos: 
 

- No existe registro info: Se creará uno nuevo para este material-
proveedor. 

- Existe un registro info: Se actualizarán los datos de dicho 
registro info. 

- Existen dos registros info, uno a nivel centro y otro para todos 
los centros: Se actualizarán los datos del registro info a nivel 
centro. 

 

o Cantidades/Pesos 

 

 

Campo Descripción 

Cantidad pedido Cantidad que se ha solicitado en el la posición de pedido en la unidad de 
pedido. 

UM pedido <-> UM 
precio pedido 

Ratio entre la unidad de medida del pedido y la unidad de medida en 
que se mide el precio del mismo. 

Cantidad de pedido 
en unidad de 
almacén 

Cantidad que se ha solicitado en la posición de pedido pero en la unidad 
utilizada para el almacenamiento. 

UM pedido <-> UM 
almacén 

Ratio entre la unidad de medida del pedido y la unidad de medida de 
almacenamiento. 

Peso neto Peso neto de la posición de pedido en la unidad especificada en el 
campo adyacente por unidad del material solicitado. 

Peso neto total Peso neto del total de la posición de pedido. 

Peso bruto Peso bruto de la posición de pedido en la unidad de medida 
especificada en el campo adyacente por unidad del material solicitado. 

Peso bruto total Peso bruto del total de la posición de pedido. 

Volumen Volumen que ocupa el material en la unidad de medida especificada en 
el campo adyacente por unidad del material solicitado. 

Volumen total Volumen total de la posición de pedido. 

Puntos Cuando se utiliza una puntuación por unidad para calcular un rappel, 
aquí se introducirá el número de puntos otorgados por unidad de 
material pedido. 

Puntos totales Puntos totales otorgados a la posición de pedido. 
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o Repartos 

Para una misma posición de pedido pueden preverse una o varias entregas parciales en 

diferentes fechas. 

En esta pestaña se pueden introducir las fechas estimadas y el estado para cada una de ellas. 

 

Campo Descripción 

Status Estado en que se encuentra el reparto o entrega de este pedido. 

T Clave que identifica con qué precisión se va a indicar la fecha de 
entrega: 

- Día 
- Semana 
- Mes. 

Fecha de entrega Fecha prevista de recepción del reparto. 

Cantidad reparto Cantidad que se recepcionará en este reparto. 

Hora Hora prevista de recepción de este reparto. 

Fecha de entrega 
estadística 

Fecha inicial acordada con el proveedor para la entrega de este reparto. 
 
Si posteriormente se tiene que modificar la fecha de entrega por causa  
del proveedor, esta fecha se mantendrá para realizar la evaluación de 
proveedores. 

Cantidad de EM Cantidad que ya se ha recepcionado para este reparto. 

Solicitud de pedido Número de solicitud de pedido asignada a este reparto. 

Posición Posición de la solicitud de pedido asignada a este reparto. 

Cantidad de 
reclamaciones 

Número de reclamaciones efectuadas para este reparto. 

Cantidad pendiente Cantidad pendiente de recepcionar para este reparto. 

Reparto Suma de los repartos introducidos. 

Solicitud de pedido 
cerrada 

Indicador de que la posición de la solicitud de pedido introducida en el 
reparto ha sido concluida. 
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o Entrega 

 

 

Campo Descripción 

Tolerancia para 
exceso de 
suministro 

Porcentaje con respecto a la cantidad de pedido que se permite como 
exceso de suministro sobre el mismo. 

Ilimitado Indica que es posible exceder la cantidad recepcionada sobre la pedida 
en cualquier porcentaje. 

Tolerancia para 
suministro 
incompleto 

Porcentaje con respecto a la cantidad de pedido que se permite como 
entrega incompleta. 

Aceptación por 
parte del proveedor 

Indica si se debe efectuar la aceptación de las mercancías pedidas por 
parte del proveedor. 

Normas de envío Indica la forma de embalar y de envío que debe cumplir el proveedor. 

Tipo de stocks Indica en qué tipo de stocks se contabiliza la entrada de mercancías. 

Tiempo hasta 
caducidad 

Indica el tiempo mínimo que debe tener el material hasta su caducidad 
para que se acepte su recepción. 
 
En el campo adyacente se especifica la unidad de tiempo para el mismo. 

Clave de control 
QSS 

Clave que se utiliza tanto para el control como para la ejecución del 
control de calidad dentro de la gestión de calidad de SAP. 

Reclamaciones Números de días en que se deben realizar las tres reclamaciones. 

Cantidad de 
reclamaciones 

Número de reclamaciones efectuadas para esta posición de pedido. 

Plazo de entrega 
previsto 

Número de días en que se recepcionará el material o servicio a partir 
del envío del pedido. 

Tiempo de 
tratamiento de 
entrada de 
mercancías 

Número de días laborables necesarios para la verificación y el 
tratamiento de la mercancía antes de que quede lista para utilizarse en 
el almacén. 

Última fecha de 
entrada de 
mercancías 

Fecha a partir de la cual no se debería recepcionar más mercancía para 
esta posición. 
 
Se puede configurar como aviso o como error. En este último caso no se 
permitirá la entrada de mercancías. 

Incoterms Clave establecida por la cámara de comercio internacional. 
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Entrada de 
mercancía 

Indica que para esta posición se espera una entrada de mercancías. 

EM no valorada Para esta posición la entrada de mercancías no debe estar valorada. 

Entrega final Indica que ya se ha recepcionado toda la mercancía para esta posición. 

 

 

o Factura 

 

Campo Descripción 

Recepción de 
factura 

Indica que para esta posición se espera la recepción de factura. 

Factura final Indica que ya se ha recibido la factura por el total de esta posición o que 
ya no se esperan más facturas para la misma. 

Verificación de 
facturas para EM 

Indica que se realizará una verificación de la factura o facturas 
introducidas en función de la entrada o entradas de mercancías que se 
hayan registrado para esta posición. 

Tipo de anticipo En caso de que se haya definido indica el tipo de anticipo que se 
aplicará para esta posición. 

Indicador de 
impuestos 

Indicará el IVA al que está sujeto el material pedido en esta posición. 

 

o Condiciones 

 

Condiciones aplicables a esta posición de pedido. 
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o Textos 

 

En esta pestaña se definirán los textos que irán a nivel de posición de pedido. 

o Dirección entrega 

 

En esta pestaña el sistema por defecto traerá la dirección del centro que se ha indicado en la 

posición o, en caso de que se haya introducido, la del almacén. 

No obstante, como se puede observar, es posible modificarlos para este pedido. 

 

o Confirmaciones 

 

 

Campo Descripción 

Control de 
confirmación  

Clave que indica los tipos de confirmación establecidos para esta 
posición de pedido. 

Confirmación de 
pedido 

Campo de entrada libre para introducir la confirmación de pedido por 
parte del proveedor. 

Obligación de 
confirmación 

Indica que es obligatoria la confirmación de esta posición por parte del 
proveedor. 
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Indicador de 
rechazo 

Indica que esta posición de pedido ha sido rechazada por el proveedor. 

 

 

 

o Import 

 

Campo Descripción 

Nº mercancía / Nº 
código de 
importación  

Clave del Sistema Armonizado de Denominación y Codificación de 
Mercancías. 

Unidad de medida 
especial 

Unidad utilizada para la estadística de comercio exterior. 

Número de código 
de importación 

Número de código para la gestión de importación en comercio exterior. 

País de origen Código del país en el que se obtiene o fabrica el material. 

País de envío Código del país desde el que se envía el material. 

País de destino Código del país al que se envía el material. 

País comerciante Código del país comprador. 

Procedimiento de 
importación 

Identifica un procedimiento de importación. 

Clase de operación 
comercial 

Clasifica el tipo de operación para comercio exterior. 

Valor paso frontera Especifica el valor de la mercancía en el paso de la frontera para 
operaciones de comercio exterior. 

Exclusión/inclusión Indica si se debe incluir o no esta posición para varias declaraciones 
oficiales de comercio exterior. 

Contingente 
aduanero 

Código para contingentes aduaneros. 
 
Especifica las  ventajas fiscales hasta que se ha alcanzado una cuota 
determinada. 

Nº de CAS 
(farmacia) 

Clave de listas de descripciones (INN) asignada por la OMS a productos 
farmacéuticos que se benefician de la exención de derechos de aduana. 

Productos 
farmacéuticos 

Código que especifica para diferentes productos farmacéuticos si están 
o no libres de impuestos. 

Nº de fabricante Código de SAP del fabricante del material. 

Código antidumping Código que hay que especificar si este material está sujeto a medidas 
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antidumping. 

Nº de factura que 
acompaña la 
mercancía 

Número de factura, normalmente proforma, que debe entregar a la 
autoridad aduanera. 

Fecha de la factura 
que acompaña la 
mercancía 

Fecha de la factura. 

Clase de documento 
preliminar 

Clave que indica el tipo de documento preliminar que se va a entregar 
en la importación. 
 
Por ejemplo, en Europa es necesario el documento preliminar ‘T1’ al 
realizar la importación desde un tercer país. 

Nº de documento 
preliminar 

Número que identifica el documento preliminar. 

Fecha de 
documento 
preliminar 

Fecha del documento preliminar indicado en el campo anterior. 

Código ISO Código del país desde el que se va a realizar la importación. 
 
Necesario si se utiliza EDI. 

Oficina aduana / ID Identifica a la aduana que ha iniciado el procedimiento de importación 
y, por tanto, la que ha creado el documento preliminar. 

Autoridad emisora En caso de un procedimiento ‘T1’ en Europa, debe indicar la autoridad 
competente en la frontera con la Comunidad Europea. 

Clase preferencia En caso de que este material se haya definido con preferencia, aquí se 
deberá indicar la clase del comprobante de la misma. 

Código de 
preferencia 

Código de preferencia a utilizar con este material. 

Comprobante de 
preferencia 

Código del comprobante de preferencia. 

Número de 
preferencia 

Número requerido durante el intercambio electrónico para identificar la 
preferencia. 

Fecha Fecha de documento de preferencia para la importación. 

Código ISO Código ISO del país del documento de preferencia para el intercambio 
de información a través de EDI. 

Validez Fecha de validez del documento de preferencia. 

Autoridad emisora Autoridad emisora del documento de preferencia. 

Clase comprobante Clave del certificado. 

Número de 
comprobante 

Indica que la mercancía ha sido importada con un documento de 
mercancía válido. 

Fecha Fecha del documento comprobante. 

Código ISO Código ISO del país del documento comprobante utilizado para 
intercambio de información vía EDI. 

Validez Fecha de validez del documento comprobante. 

Autoridad emisora Autoridad emisora del documento comprobante. 

Notas Texto libre para la introducción de información adicional relativa a la 
gestión de la importación. 

Nº datos comercio 
exterior 

Número interno para datos de importación. 
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País sumin. Código que identifica el país donde se va a recibir la mercancía. 

Tipo de documento 
base de comercio 
exterior 

Tipo de documento base para gestión de comercio exterior. 

Nº de documento 
de referencia 

Identifica unívocamente el documento comercial. 

 

 

o Control de condición 

 

Campo Descripción 

Impresión de precio  Indica si debe indicarse el precio para el envío del pedido. 

Precio estimado Indica que el precio que lleva el pedido es un precio estimado. 
 
Permite que en la verificación de facturas se tolere una desviación 
mayor. 

 

 

 

e. Operaciones 
 

Los pedidos se pueden crear directamente o a partir de una solicitud de pedido (tanto creada 

automáticamente o manualmente). 

Una vez creado y modificado en caso de que sea necesario, el siguiente paso será enviarlo al 

proveedor. Para ello se puede imprimir o configurar el sistema para enviarlo electrónicamente. 
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i. Crear pedido a partir de una solicitud de pedido 

 

A continuación se muestra un ejemplo de cómo crear un pedido a partir de una solicitud de 

pedido creada previamente. 

Transacción ME58 

Menú Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → ME58 – 
Mediante lista asignaciones SolPed 

Ventana 1  

 
 

Introducir 
datos 

Proveedor = ‘13’ (Proveedor para el cual queremos ver las solicitudes de pedido 
pendientes) 
 

Pulsar botón 

Ejecutar -  
Ventana 2  

 
 

Seleccionar Posicionar cursor sobre solicitud de pedido 

Pulsar botón 
Tratar asignación -  

Ventana 3  
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Pulsar botón 
Continuar -  

Ventana 4 

 
 

Arrastrar 

Solicitud de pedido pendiente -  a carro -  
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Ventana 5 

 
Pulsar botón 

Grabar -  

Ventana 6  
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ii. Crear pedido directamente con proveedor conocido 

 

Transacción ME21N 

Menú Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → ME21N – 
Proveedor/centro suministrador conocido 

Ventana 1  

 
 

Introducir 
datos 

Organización de compras = ‘0001’ 
Material = ‘300000011’ (Número de material a comprar) 
Cantidad = ‘1 ‘ (Cantidad que queremos solicitar) 
UM = ‘UN’ (Unidad en la se mide la cantidad a solicitar) 
Precio valor. = ‘500’ (Precio por unidad del material o servicio solicitado) 
Centro = ‘0001’ (Centro en el cual se va a recepcionar el material o servicio) 

Ventana 2  

 
 

Pulsar botón 
Grabar -  
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Ventana 3 

 
 

iii. Crear pedido directamente con proveedor desconocido 

 

Transacción ME25 

Menú Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → ME25 – 
Prov. desconocido 

Ventana 1  

 
 
 

Introducir 
datos 

Clase de pedido = ‘NB’ 
Grupo de compras = ‘000‘ (Responsable de pedir el material) 

Pulsar botón 
Continuar -  

Ventana 2  
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Introducir 
datos 

Material = ‘300000011’ (Número de material a comprar) 
Cantidad = ‘1 ‘ (Cantidad que queremos solicitar) 
UM = ‘UN’ (Unidad en la se mide la cantidad a solicitar) 
Centro = ‘0001’ (Centro en el cual se va a recepcionar el material o servicio) 

Pulsar botón 

Detalle posición -  

Ventana 3  

 
 

Pulsar botón 
Asignar fuente de aprovisionamiento -  
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Ventana 4  

 
 

Pulsar botón 

Atrás -  
Ventana 5  

 
Seleccionar Posiciones que se quieren incluir en el pedido: ‘10’ 

Pulsar botón 
Crear pedido -  

Ventana 6  
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Arrastrar 

Solicitud de pedido pendiente -  a carro -  

Ventana 5  

 
 

Pulsar botón 
Grabar -  

Ventana 6  
 



 
 

Pág 121 de 155 

 

 
 

 

 

iv. Modificar y visualizar pedido 

 

Las transacciones utilizadas para la modificación y visualización de los pedidos ya creados 

tienen la misma secuencia de ventanas que la utilizada para la creación. 

A continuación se indican las transacciones para realizar estas operaciones. 

 

- Modificar pedido de compras 

Transacción ME22N 

Menú Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → ME22N - Modificar 

 

- Visualizar pedido de compras 

Transacción ME23N 

Menú Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → ME23N - Visualizar 
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v. Envío de pedido a proveedor 

 

Para el envío de pedido a proveedor se debe haber configurado previamente en el sistema la 

forma de realizarlo. 

Para ello se utiliza la configuración de los mensajes. 

A continuación se muestra el procedimiento para visualizar la impresión del pedido y para 

enviarlo a la impresora para su posterior envío. 

Este envío también podría haberse configurado para que fuera electrónico. 

 

- Visualización impresión de pedido 

Transacción ME23N 

Menú Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → ME23N – Visualizar 

Ventana 1  

 
 

Pulsar botón 
Otro pedido -  

Ventana 2  
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Introducir 
datos 

Pedido – ‘4500017450’ (Pedido para el que queremos ver la impresión) 

Pulsar botón 
Otro documento -  

Ventana 3  
 

 
 

Pulsar botón 
Visualización de impresión -  
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Ventana 4  
 

 
 

 

- Envío de pedido a proveedor 

Transacción ME9F 

Menú Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Mensajes → ME9F 
– Editar mensajes 

Ventana 1  
 

 
 
 

Introducir 
datos 

Nº documento = ‘4500017451’ (Número de pedido que se quiere enviar) 

Pulsar botón 

Ejecutar -  

Ventana 2  
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Seleccionar Pedido que queremos enviar 

Pulsar botón 
Editar mensaje -  

Ventana 3  

 
 

 

Si el mensaje está configurado para lanzarse por impresión, automáticamente se imprimirá por 

la impresora configurada. 
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9. Contrato marco 
 

a. Descripción general 
 

En ocasiones, con proveedores con los que la empresa tiene una relación estrecha y los 

aprovisionamientos son frecuentes, se puede establecer un contrato marco que defina los 

parámetros que se emplearán en dichos pedidos. 

Este contrato marco o pedido abierto viene a ser un pedido que durará un determinado 

intervalo de tiempo o que se puede agotar antes según la cantidad o el valor aprovisionado. 

Una vez creado se irán creando entregas contra el mismo y actualizando las cantidad 

aprovisionadas al mismo. 

 

b. Elementos organizativos 
 

El contrato marco se define a nivel de organización de compras y grupo de compras. 

 

c. Datos maestros 
 

Al igual que para un pedido normal, es necesario haber definido previamente tanto el 

proveedor al que se va a solicitar la compra como el material. 

 

d. Descripción de campos 
 

A continuación se detalla el significado y funcionalidad de cada uno de los campos del contrato 

marco o pedido abierto. 
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i. Crear pedido abierto: Datos cabecera 

 

 

 

Campo Descripción 

Contrato Número que identifica el contrato marco o pedido abierto. 

Clase contrato Clave que identifica el tipo de contrato.  
 
Permite diferenciar si estamos hablando de un pedido abierto de valor o 
de un pedido abierto de cantidad. 
 
También establece la numeración y la selección de los campos a 
mostrar. 
 
Se define en parametrización. Por ejemplo en el estándar vienen 
definidos las siguientes clases de contrato: 

- Plan de entregas 
- Pedido abierto de cantidad 
- Pedido abierto de valor. 

 

- Campos de gestión 

Campo Descripción 

Fecha de contrato Fecha de creación del contrato. 

Intervalo de 
posición 

Fija en qué intervalo se proponen los números de posiciones. 

Subposición Fija en qué intervalo se proponen los números de las subposiciones. 
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intervalo 

Inicio periodo de 
validez 

Fecha desde la que se pueden entregar materiales o realizar servicios 
bajo este pedido abierto. 

Fin periodo de 
validez 

Fecha hasta la que se pueden entregar materiales o realizar servicios 
bajo este pedido abierto. 

Idioma Clave del idioma en que se mostrarán los textos en este pedido abierto. 

 

- Condiciones de entrega y pago 

Campos ya definidos en el apartado de pedido referentes a descuentos por pronto pago e 

incoterms. 

Solo hay un campo nuevo. 

Campo Descripción 

Valor previsto Valor previsto a nivel de cabecera del pedido central. 
 
Si se supera el usuario recibirá un mensaje al crear la orden de entrega 
para el mismo. 

 

- Datos de referencia 

Campo Descripción 

Fecha oferta Fecha de presentación de la oferta por parte del proveedor. 

Oferta Número de oferta en base a la cual se ha creado este pedido abierto. 

Referencia Número de referencia que identifica a la persona responsable en el 
proveedor de la oferta. 

Vendedor/a Nombre del vendedor encargado en el proveedor. 

Nuestra referencia Nombre del comprador de nuestra empresa responsable de este pedido 
abierto. 

Teléfono Número de teléfono de la persona responsable de esta oferta en el 
proveedor. 

Proveedor para 
suministro 

En aquellos casos en que el proveedor que nos suministra no sea el 
mismo que con el que firmamos el pedido abierto. 

Emisor factura En caso de que el emisor de la factura no sea el mismo proveedor que 
con el que firmamos el pedido abierto. 
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ii. Crear pedido abierto: Resumen de posiciones 

 

 

 

 

Campo Descripción 

Pos. Número que identifica cada posición dentro del pedido abierto o 
contrato marco. 

Tipo de posición Especifica cómo se va a tratar el aprovisionamiento para esta posición. 
 
Puede tomar los siguientes valores: 

- ‘ ‘ – Normal. 
- ‘C’ – Consignación. 
- ‘S’ – Subcontratación. 
- ‘P’ - Pedidos para terceros. 
- ‘V’ – Traslado. 
- ‘F’ - Prestación de servicios. 

Tipo de imputación Clave que indica cómo debe liquidarse esta posición. 
 
El coste que va a acarrear la compra del material de esta posición debe 
imputarse a alguna cuenta o elemento de coste (centro de coste, orden 
de fabricación, …). 
 
En este campo se especificará a qué objeto se liquidará y, por tanto, se 
determinará qué campos será necesarios introducir. 

Material Número de material que se va a comprar. 

Texto breve Descripción del material que se va a comprar. 

Cantidad prevista Cantidad acordada con el proveedor para aprovisionar a través de este 
contrato o distribuir por medio de un plan de entregas. 

UMP Unidad de medida de la cantidad prevista. 

Precio neto Precio de la cantidad de pedido antes de impuestos por el número de 
unidades definidas en el siguiente campo. 

Por Cantidad para la cual se especifica el precio. 

U Unidad de medida de la cantidad para la cual se especifica el precio. 

Grupo de artículos Grupo de artículos al que pertenece el material introducido en esta 
posición o, en caso de que no se solicite un material concreto, grupo de 
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artículos bajo el que se harán los pedidos sin especificación de material. 

Centro Centro para el que se está realizando este pedido. 

Almacén Almacén en el que se recepcionará esta posición de pedido. 

B Indica si está marcado que esta posición está marcada para borrado o 
bloqueada. 

Textos Indica que existen textos con información para esta posición de pedido 
y permite acceder directamente a los mismos. 

 

 

iii. Crear pedido abierto: Posición 00010 

 

En esta ventana se podrán mantener más datos relativos a la posición. 

 
 

- Cantidad y precio 

 

Campo Descripción 

Cantidad a solicitar 
en orden de entrega 

Cantidad que normalmente se entregará en cada entrega para esta 
posición de pedido abierto. 
 
Normalmente es la que se utiliza para establecer el precio. 

Fecha de precio Fecha en la que el sistema determinó el precio para esta posición de 
pedido por última vez. 

Conversión de 
cantidad 

Ratio que especifica la relación entre la unidad de medida del pedido y 
la unidad de medida del precio del pedido. 

Actualizar registro 
info 

Permite especificar a qué nivel se va a tomar este precio para pedidos 
futuros. 
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Puede tomar los siguientes valores: 
- ‘A’: Si ya hay un registro info a nivel centro se modificará el 

mismo, sino, este precio se tomará a nivel de organización de 
compras. 

- ‘B’: Se actualiza a nivel centro en caso de que esté permitido. 
- ‘C’: Se actualiza a nivel de organización de compras en caso de 

que no esté configurado para que sea a nivel de centro 
obligatoriamente. 

 

- Otros datos 

 

Campo Descripción 

Reclamaciones Número de días para cada una de las reclamaciones. 

Clave de control de 
confirmaciones 

Indica qué clase de confirmaciones por parte del proveedor se van a 
establecer para esta posición de pedido. 
 
Por ejemplo, confirmación de pedido o aviso de entrega. 
 
Se define en parametrización. 

Número de 
confirmación 

Campo de entrada libre donde se especifica el número que identifica la 
confirmación. 

Número de 
necesidad 

Sirve para agrupar las peticiones de oferta relativas a una necesidad. 
 
Es un campo de introducción libre. 

Material proveedor Número del material con el que el proveedor identifica este material. 

Indicador de 
obligación de 
confirmación del 
pedido 

Indica que la posición de pedido debe ser confirmada obligatoriamente 
por el proveedor. 

Precio estimado Indica que el precio introducido es un precio estimado. 
 
Permite que en la verificación de facturas se tolere una desviación 
mayor. 

Impresión de precio Indica si debe indicarse el precio en la impresión del pedido. 

 

- Control EM/RF 

 

Campo Descripción 

Tolerancia para 
suministro 
incompleto 

Porcentaje con respecto a la cantidad de pedido que se permite como 
entrega incompleta. 

Tipo de stocks Indica en qué tipo de stocks se contabiliza la entrada de mercancías. 

Tolerancia para 
exceso de 
suministro 

Porcentaje con respecto a la cantidad de pedido que se permite como 
exceso de suministro sobre el mismo. 
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Ilimitado Indica que es posible exceder la cantidad recepcionada sobre la pedida 
en cualquier porcentaje. 

Indicador de 
impuestos 

Indica el impuesto que se debe añadir al precio neto para esta posición 
de pedido 

Normas de envío Indica la forma de embalar y de envío que debe cumplir el proveedor. 

Entrada de 
mercancía 

Indica que para esta posición se espera una entrada de mercancías. 

EM no valorada Para esta posición la entrada de mercancías no debe estar valorada. 

Recepción de 
factura 

Indica que para esta posición se espera la recepción de factura. 

Verificación de 
facturas para EM 

Indica que se realizará una verificación de la factura o facturas 
introducidas en función de la entrada o entradas de mercancías que se 
hayan registrado para esta posición. 

Verificación de 
tolerancia basada 
en entrega EWM 

Solo aplicable para el caso en que se utilice tratamiento de entradas de 
mercancías ampliado. 
 
Especifica que en ese caso se controle la tolerancia a través de esa 
funcionalidad. 

 

 

iv. Crear pedido abierto: Posición 00010 datos adicionales 
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- Gestión 

 

Campo Descripción 

Plazo de entrega 
previsto 

Cantidad de días necesarios para la entrega del material o la realización 
del servicio. 

Tiempo de 
tratamiento de EM 

Tiempo en días que transcurre desde que se recepciona la mercancía 
hasta que queda disponible para su uso en el almacén que le 
corresponda. 

Estado revisión Cuando se utiliza el servicio de modificaciones indica el estado de 
modificación o versión del material. 

Pre-proveedor En caso de que se haya cambiado el proveedor, en este campo se puede 
especificar el proveedor al que anteriormente realizábamos los pedidos 
de este material. 

Temporada Para aquellos casos en que sea relevante la estación y el año se 
introducirán en estos dos campos. 

Clase de suministro 
de producción 

Cuando está previsto el aprovisionamiento por Kanban. 

 

- Pesos y volumen para 1 UM de pedido 

Campo Descripción 

Peso neto Peso neto de la posición por unidad de medida de pedido en la unidad 
de peso definida en el campo adyacente. 

Peso bruto Peso bruto de la posición por unidad de medida de pedido en la unidad 
de peso definida en el campo peso neto. 

Volumen Volumen de la posición por unidad de medida base medido en la unidad 
de volumen definido en el campo adyacente. 

Puntos Cuando el proveedor trabaja con un sistema por puntos, para calcular 
los rappel por ejemplo, aquí se introducirán los puntos que se 
otorgarían por unidad de medida de pedido. 

 

- Libro de pedidos 

Campo Descripción 

Exclusión Si se marca este indicador, esta posición quedará bloqueada en el libro 
de pedidos y no será posible aprovisionar este material a través de este 
proveedor. 

 

- Condiciones 

Campo Descripción 

Grupo de 
condiciones 

Grupo de condiciones aplicable para esta posición de pedido que 
definirá los distintos costes del pedido. 

Sin descuento Indica que la posición no está sujeta a descuento. 

Surtido parcial Subdivisión del tipo de producto dentro de los productos ofrecidos por 
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el proveedor. 

Acción Clave que indica si esta posición está sujeta a una promoción de ventas 
del proveedor. 
 
Se define en parametrización. 

Tipo fecha precio Indica qué fecha debe tomarse para el cálculo del precio en el pedido. 
 
Puede tomar los siguientes valores: 

- ‘ ‘: Sin control 
- ‘1’: Fecha de pedido 
- ‘2’: Fecha de entrega 
- ‘3’: Fecha del día 
- ‘4’: Manualmente 
- ‘5’: Fecha EM. 

Incoterms Código incoterm 

 

- Control EM 

Campo Descripción 

Tiempo hasta 
caducidad 

Periodo mínimo permitido que le debe quedar de vida al material 
solicitado antes de su caducidad para que se admitida su entrada. 

Clave de control 
para gestión de 
calidad 

Clave que indica las condiciones para la realización del control de 
calidad. 
 
Se define en parametrización. 

 

 

 

e. Operaciones 
 

A continuación se muestran los pasos para crear un pedido abierto o contrato marco con los 

mínimos datos necesarios. 

 

i. Crear pedido abierto 

 

Transacción ME31K 

Menú Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Pedido 
abierto → ME31K - Crear 

Ventana 1  
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Introducir 
datos 

Proveedor = ‘13’ (Proveedor con el que acordamos el pedido abierto) 
Clase de contrato = ‘MK ‘ (Según el tipo de acuerdo) 
Organización de compras = ‘0001’ 
Grupo de compras = ‘000’ 

Pulsar botón 
Continuar -  

Ventana 2  
 

 
 

 

Introducir 
datos 

Fin per.validez = ’30.06.2010’ (Fecha hasta la que será válido el contrato) 
 

Pulsar botón 

Resumen -  

Ventana 3  
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Seleccionar Posición de contrato marco 

Pulsar botón 

Detalle posición -  

Ventana 4 

 
 

Pulsar botón 

Datos adicionales -  

Pulsar botón 
Grabar -  
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Ventana 5 
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ii. Modificar y visualizar pedido abierto 

 

La modificación y visualización de un pedido abierto sigue la misma secuencia de ventanas que 

la especificada en su creación. 

A continuación se muestran las transacciones a través de las cuales se puede acceder a realizar 

dichas operaciones. 

 

- Modificar pedido abierto 

Transacción ME32K 

Menú Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Pedido 
abierto → ME32K - Modificar 

 

- Visualizar pedido abierto 

Transacción ME33K 

Menú Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Pedido 
abierto → ME33K - Visualizar 
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10. Oferta 
 

a. Descripción general 
 

En ocasiones, el material que se va a pedir nunca se ha comprado anteriormente o es 

necesario seleccionar un nuevo proveedor para la compra del mismo. 

En dichas circunstancias es posible crear una petición de oferta y enviarla a varios proveedores 

y gestionar las ofertas que éstos nos envíen. 

Posteriormente, una vez hayamos escogido el proveedor ya podremos crear solicitudes de 

pedido o pedido directamente al mismo. 

 

b. Elementos organizativos 
 

La petición de oferta y, por tanto, sus ofertas correspondientes se crean a nivel de 

organización de compras y grupo de compras. 

 

c. Datos maestros 
 

Para la creación de una petición de oferta es necesario especificar el material que queremos 

comprar y el proveedor al cual vamos a enviar dicha oferta. 

 

d. Descripción de campos 
 

A continuación se detallan los campos que hay que cumplimentar para la creación de una 

petición de oferta y para la entrada de la correspondiente oferta. 
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i. Crear petición de oferta: Datos cabecera 

 

 

 

- Campos principales cabecera 

Campo Descripción 

Petición oferta Clave que identifica cada oferta. 

Clave petición 
oferta 

Clase de petición de oferta. 
 
Definida en parametrización especifica por ejemplo la clase de 
numeración de la petición de oferta y los distintos campos que habrá 
que cumplimentar en la misma, así como los elementos que se pueden 
crear a partir de la misma. 
 
También es posible definir a través de la clave si se trata de una oferta 
en la que enviamos el precio que estaríamos dispuestos a pagar y los 
proveedores envían el porcentaje por encima o por debajo hasta donde 
podrían llegar. 

Proveedor Número del proveedor. 

Sociedad Código de la sociedad FI. 

Organización de 
compras 

Código de la organización de compras. 

 

- Campos de gestión 

Campo Descripción 

Fecha petición de 
oferta 

Fecha de creación de la petición de oferta. 

Idioma Clave de idioma en que se creará la oferta. 
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Inicio del periodo de 
validez 

Fecha a partir de la cual se puede entregar la mercancía o realizar los 
servicios para los que se está solicitando oferta. 

Intervalo posición Intervalo de numeración en el que se proponen los números de 
posición. 

Intervalo 
subposición 

Intervalo de numeración en el que se proponen los números de las 
subposiciones. 

Fin del periodo de 
validez 

Fecha hasta la que se pueden entregar las mercancías o realizar los 
servicios para los que se está solicitando oferta. 

Garantía Fecha requerida de garantía para la oferta. 

Licitación Campo de entrada libre que sirve para agrupar las distintas peticiones e 
oferta y ofertas para un mismo material o servicio. 

Plazo de oferta Fecha límite para que el proveedor entregue la oferta. 

Plazo de 
presentación para 
licitación 

Fecha límite en la que el proveedor debe haberse registrado para 
participar en la oferta. 

Fecha de 
vinculación de la 
oferta 

Fecha hasta la cual es vinculante la oferta 

 

- Condiciones de entrega y pago 

Campo Descripción 

Valor previsto Valor que no se debe sobre pasar en la oferta. 

 

- Datos de referencia 

Campo Descripción 

Referencia Clave que identifica a la persona responsable de la oferta en el 
proveedor. 

Vendedor/a Nombre de la persona responsable de la oferta en el proveedor. 

Nuestra referencia Clave que identifica a la persona del departamento de compras de 
nuestra empresa responsable de esta petición de oferta. 

Teléfono Número de teléfono del vendedor. 
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ii. Crear petición de oferta: Resumen de posiciones 

 

 

 

- Posiciones petición de oferta 

Campo Descripción 

Posición Número que identifica cada posición dentro de la petición de oferta. 

Tipo de posición Especifica cómo se va a tratar el aprovisionamiento para esta posición. 
 
Puede tomar los siguientes valores: 

- ‘ ‘ – Normal. 
- ‘C’ – Consignación. 
- ‘S’ – Subcontratación. 
- ‘P’ - Pedidos para terceros. 
- ‘V’ – Traslado. 
- ‘F’ - Prestación de servicios. 

Material Número de material para el que se solicita ofera. 

Texto breve Denominación del material. 

Cantidad petición 
de oferta 

Cantidad para la que se solicita oferta. 

UMP Unidad de medida en que se expresa la cantidad. 

Tipo de fecha de 
entrega 

Indicador que señala cómo se va a especificar la fecha de entrega. 
 
Puede tomar lo siguientes valores: 

- ‘T’ – Formato diario. 
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- ‘W’ – Formato semanal. 
- ‘M’ – Formato mensual. 

Fecha de entrega Fecha en que solicitamos que nos llegue el material o se realice el 
servicio. 
 
Tiene que ser posterior a la fecha de fin de plazo de oferta. 

Grupo de artículos En caso de que se haya introducido un material en este campo traerá 
automáticamente el grupo de artículos definido en el maestro del 
mismo. 
 
En caso de que se quiera realizar un pedido sin especificar material, aquí 
introduciremos dónde se encuadrará el material o servicio que vamos a 
solicitar. 

Centro Centro en el que se recibirá el material o servicio solicitado. 

Almacén Almacén en que se recibirá el material o servicio solicitado. 

B Indicador de borrado. 

Textos Especifica si se han introducido textos para esta posición y el enlace a 
los mismos. 

 

 

iii. Crear petición de oferta: Posición 00010 

 

 

- Supervisión fechas 

Campo Descripción 

Reclamaciones Número de días para cada una de las reclamaciones. 

Cantidad de 
reclamaciones 

Cantidad de reclamaciones realizadas para esta posición. 

Número de 
necesidad 

Sirve para agrupar las peticiones de oferta relativas a una necesidad. 
 
Es un campo de introducción libre. 

Material proveedor Número del material con el que el proveedor identifica este material. 
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iv. Crear petición de oferta: Posición 00010 datos adicionales 

 

 

- Gestión 

Campo Descripción 

Plazo de entrega 
previsto 

Cantidad de días necesarios para la entrega del material o la realización 
del servicio. 

Estado revisión Cuando se utiliza el servicio de modificaciones indica el estado de 
modificación o versión del material. 

Temporada Para aquellos casos en que sea relevante la estación y el año se 
introducirán en estos dos campos. 

Clase de suministro 
de producción 

Cuando está previsto el aprovisionamiento por Kanban. 

Relevante para 
tabla de asignación 

Indica cómo se gestionará su distribución. 

Motivo de pedido Campo definido en parametrización que sirve para establecer la causa u 
origen de realizar esta petición de oferta. 

 

- Pesos y volumen para 1 UM de pedido 

Campo Descripción 

Peso neto Peso neto de la posición por unidad de medida de pedido en la unidad 
de peso definida en el campo adyacente. 

Peso bruto Peso bruto de la posición por unidad de medida de pedido en la unidad 
de peso definida en el campo peso neto. 

Volumen Volumen de la posición por unidad de medida base medido en la unidad 
de volumen definido en el campo adyacente. 

Puntos Cuando el proveedor trabaja con un sistema por puntos, para calcular 
los rappel por ejemplo, aquí se introducirán los puntos que se 
otorgarían por unidad de medida de pedido. 
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- Condiciones 

Campo Descripción 

Incoterms Código incoterm 

 

- Otros 

Campo Descripción 

Lote Lote que será propuesto en el momento que se realice la entrada de 
mercancías para esta petición, en caso de cursarse. 

Lote proveedor Número que utiliza el proveedor para gestionar este lote. 

Clave de control de 
gestión de calidad 

Gestiona cómo se comportará el sistema en la gestión de calidad a la 
entrada del material que estamos solicitando. 

 

v. Dirección suministro p.pos: 00010 

 

 

En esta ventana se introducirá la dirección de suministro en caso de que sea distinta que la del 

proveedor. 
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vi. Crear petición de oferta: Domicilio de proveedor 

 

 

 

En esta ventana se introducirá el proveedor y su dirección. Ésta la traerá del maestro de 

proveedores aunque se puede modificar. 

Será la dirección a la que se envíe la oferta. 

 

vii. Actual. Oferta: Resumen de posiciones 

 

Una vez creada la petición de oferta y enviada al proveedor podremos ir actualizando ciertos 

campos con la información que nos proporcione. 

Para ello accederemos a través de otra transacción que mostrará además campos adicionales a 

los mostrados en la petición. 
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- Posición petición de oferta 

Campo Descripción 

Precio neto Campo en el que podremos actualizar el precio ofrecido por el 
proveedor para esta petición de oferta. 

Por Número de unidades medido en el campo de unidad de medida al que 
se refiere el precio neto. 

U Unidad de medida en que se mide el precio neto. 

R – Indicador de 
rechazo 

Si se marca este indicador se dará salida a una notificación al proveedor 
de que su oferta ha sido rechazada. 

 

viii. Actual. Oferta: Posición 00010 
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- Datos oferta 

Campo Descripción 

Precio neto Precio neto ofertado por el proveedor.  

Actualizar registro 
info 

Permite especificar a qué nivel se va a tomar este precio para pedidos 
futuros. 
 
Puede tomar los siguientes valores: 

- ‘A’: Si ya hay un registro info a nivel centro se modificará el 
mismo, sino, este precio se tomará a nivel de organización de 
compras. 

- ‘B’: Se actualiza a nivel centro en caso de que esté permitido. 
- ‘C’: Se actualiza a nivel de organización de compras en caso de 

que no esté configurado para que sea a nivel de centro 
obligatoriamente. 

Conversión de 
cantidad 

Ratio que especifica la relación entre la unidad de medida del pedido y 
la unidad de medida del precio del pedido. 

Característica de 
oferta 

Indica el estado de la oferta y la razón del mismo. 
 
Es una clave de texto que se define en parametrización. 

Indicador de 
impuestos 

Indica el impuesto que se debe añadir. 

Indicador de 
rechazo 

Si se marca este indicador se dará salida a una notificación al proveedor 
de que su oferta ha sido rechazada. 

 

ix. Actual. Oferta: Posición 00010 datos adicionales 

 

 

 

 



 
 

Pág 149 de 155 

 

- Condiciones 

Campo Descripción 

Grupo de 
condiciones 

Grupo de condiciones aplicable para esta oferta que definirá los 
distintos costes del pedido en caso en de que se realice. 

Sin descuento Indica que la posición no está sujeta a descuento. 

Surtido parcial Subdivisión del tipo de producto dentro de los productos ofrecidos por 
el proveedor que realiza la oferta. 

Acción Clave que indica si esta posición está sujeta a una promoción de ventas 
del proveedor. 
 
Se define en parametrización. 

Tipo fecha precio Indica qué fecha debe tomarse para el cálculo del precio en el pedido. 
 
Puede tomar los siguientes valores: 

- ‘ ‘: Sin control 
- ‘1’: Fecha de pedido 
- ‘2’: Fecha de entrega 
- ‘3’: Fecha del día 
- ‘4’: Manualmente 
- ‘5’: Fecha EM. 

 

- Control EM 

Campo Descripción 

Tiempo hasta 
caducidad 

Periodo mínimo permitido que le debe quedar de vida al material 
solicitado antes de su caducidad para que se admitida su entrada. 

Fecha de EM más 
tardía 

Última fecha en que se podrá admitir más entrada de mercancías para 
esta posición. 
 
A partir de esa fecha se puede configurar el sistema para que dé un 
mensaje de advertencia o error. 
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e. Operaciones 
 

A continuación se mostrarán los pasos para crear una oferta con la mínima información 

posible. 

i. Crear petición de oferta 

 

Transacción ME41 

Menú Logística → Gestión de materiales → Compras → Pet.Oferta/Oferta → Petición 
de oferta → ME41 – Crear 

Ventana 1 

 
Introducir 
datos 

Plazo de oferta = ’17.03.2010’ (fecha en la que no se recibirán más ofertas) 
Organización de compras = ‘0001’ 
Grupo de compras = ‘000’ 

Pulsar botón 
Continuar -  

Ventana 2  
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Introducir 
datos 

Licitación = ‘CURSOSAP’ (Nombre que le queremos dar a nuestra necesidad de 
oferta) 
 

Pulsar botón 

Resumen -  

Ventana 3  

 
 

Introducir 
datos 

Material = ‘300000011’ (Material por el que queremos que nos oferten) 
Ctd-PedOfert = ‘5’ (Número de unidades que queremos comprar) 
Fe.entrega = ’01.04.2010’ (Fecha en la que queremos que se nos entregue) 
 

Seleccionar Posición en que hemos introducido los datos 

Pulsar botón 

Datos adicionales -  

Ventana 4  
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Pulsar botón 

Dirección entrega -  
Ventana 5 

 
 

Pulsar botón 
Tomar -  

Pulsar botón 

Dirección del proveedor -  

Ventana 6  
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Introducir 
datos 

Proveedor = ‘13’ (Proveedor al que queremos enviar la petición de oferta) 

Pulsar tecla  ENTER 

Pulsar botón 
Grabar -  

Ventana 7  
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ii. Modificar y visualizar petición de oferta. 

 

Las transacciones de modificación y visualización de la petición de oferta siguen la misma 

secuencia de ventanas que la mostrada para la creación. 

A continuación se muestran las diferentes transacciones por las que se accede a estas 

operaciones: 

 

- Modificación de petición de oferta 

Transacción ME42 

Menú Logística → Gestión de materiales → Compras → Pet.Oferta/Oferta → Petición 
de oferta → ME42 - Modificar 

 

- Visualización de petición de oferta 

Transacción ME43 

Menú Logística → Gestión de materiales → Compras → Pet.Oferta/Oferta → Petición 
de oferta → ME43 - Visualizar 

 

 

iii. Actualizar oferta y comparación de precios. 

 

Tal y como se ha visto en el apartado de descripción de campos, la oferta tiene la misma 

secuencia de ventanas solo que éstas les añade algunos campos para su seguimiento. 

A continuación se muestran las transacciones para el acceso a estas operaciones. 

- Actualizar oferta 

Transacción ME47 

Menú Logística → Gestión de materiales → Compras → Pet.Oferta/Oferta → Oferta 
→ ME47 – Actual. 

 

- Visualizar oferta 

Transacción ME48 

Menú Logística → Gestión de materiales → Compras → Pet.Oferta/Oferta → Oferta 
→ ME48 – Visualizar 

 

Finalmente existe una transacción muy útil para comparar precios entre diferentes ofertas: 
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- Comparación precios 

Transacción ME48 

Menú Logística → Gestión de materiales → Compras → Pet.Oferta/Oferta → Oferta 
→ ME49 – Comparación precios 

 

 

 

 

 


