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Sobre este manual
La función de este manual es complementar la presentación del instructor de
este curso y servir como fuente de referencia. Este manual no está pensado para
el estudio autodidacta.

Convenciones tipográficas
En esta guía se utilizan las siguientes convenciones tipográficas.

Estilo de tipo Descripción

Texto de ejemplo Palabras o carácteres que aparecen en la pantalla.
Aquí se incluyen nombres de campos, títulos de
pantallas, pulsadores así como nombres de menús,
vías de acceso y opciones.

También se usan como referencia a otra documentación
tanto interna (en esta documentación) como externa
(en otros lugares, como SAPNet).

Texto de ejemplo Palabras o frases acentuadas en textos principales,
títulos de gráficos y tablas

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos en el sistema. Aquí se incluyen
nombres de informes, nombres de programas, códigos
de transacciones, nombres de tablas y algunas palabras
claves de un lenguaje de programación cuando se
encuentran en el texto principal, por ejemplo SELECT
e INCLUDE.

Texto de ejemplo Salida en pantalla. Aquí se incluyen nombres de
archivos y directorios y sus vías de acceso, mensajes,
nombres de variables y parámetros y párrafos del
texto fuente de un programa.

Texto de
ejemplo

Entrada exacta de usuario. Son palabras y carácteres
que se introducen en en el sistema exactamente como
aparecen en la documentación.

<Texto de
ejemplo>

Entrada variable de usuario. Las entradas entre
corchetes indican que se deben sustituir estas palabras
y carácteres con entradas apropiadas.
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Iconos en el texto principal
En este manual se utilizan los siguientes iconos.

Icono Significado

Para más información, sugerencias o detalles

Nota o más explicaciones sobre el punto anterior

Excepción o precaución

Procedimientos

Indica que el objeto está visualizado en la presentación
del instructor.

iv © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 16-03-2007



Contenido
Resumen del curso ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ix

Metas del curso .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ix
Objetivos del curso... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x

Capítulo 1: Navegación... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Navegación: Aspectos básicos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Parametrizaciones específicas del usuario y funciones de
ayuda ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Capítulo 2: Estructuras de la empresa en comercial ... . . . . . . . . . 25
Estructuras comerciales generales ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Estructuras comerciales en mySAP ERP... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Estructuras comerciales de la empresa modelo IDES, Inc. . . . . . 39

Capítulo 3: Resumen de procesos de ventas ..... . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Resumen del proceso .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Tratamiento de ventas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Tratamiento de expediciones.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Tratamiento de documentos de facturación .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Capítulo 4: Datos maestros del ciclo Comercial .... . . . . . . . . . . . . 101
Maestro de cliente ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Maestro de materiales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
Registro de información del cliente y del material . . . . . . . . . . . . . . .131
Datos maestros de condiciones para la determinación de
precios .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150

Datos maestros adicionales ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154

Capítulo 5: Procesos comerciales: determinación de datos y
tratamiento colectivo..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Función de la clase de documento de ventas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .172
Determinación de centro, puesto de expedición y ruta .. . . . . . . .176
Programación de la expedición .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
Tratamiento colectivo en Comercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203

Capítulo 6: Comprobación de disponibilidad ..... . . . . . . . . . . . . . . . 231
Conceptos básicos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232
Escenarios de muestra.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239
Tratamiento de transporte ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263

16-03-2007 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. v



Contenido TSCM60

Capítulo 7: Fabricación sobre pedido ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Tratamiento preventas ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280
Función del tipo de posición... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284
Proceso de montaje .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298

Capítulo 8: Tratamiento de reclamaciones ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Solicitudes de abono ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .318
Devoluciones ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .322
Solicitudes de corrección de factura .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .325

Capítulo 9: Análisis para procesos comerciales ..... . . . . . . . . . . . 347
Listas e informes .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .348
Sistema de información de ventas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .365
Business Information Warehouse.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385

Capítulo 10: Estructuras de la empresa en comercial .... . . . . . 391
Estructuras empresariales en comercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .392

Capítulo 11: Tratamiento de pedidos de cliente ..... . . . . . . . . . . . . 421
Fuentes de información y transferencia de datos .. . . . . . . . . . . . . .422
Ayudas y técnicas de entradas seleccionadas ... . . . . . . . . . . . . . . .431

Capítulo 12: Documento de ventas de Controlling ..... . . . . . . . . 451
Principios básicos del control de procesos empresariales .. . .453
Control de documentos de ventas - Clase de documento de
ventas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .457

Control de documentos de ventas - Tipo de posición .. . . . . . . . . .469
Control de documentos de ventas - Tipos de reparto .. . . . . . . . . .493

Capítulo 13: Flujo de datos ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513
Flujo de datos en la aplicación ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .514
Control de copia... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .530

Capítulo 14: Operaciones comerciales especiales ..... . . . . . . . . 541
Operaciones comerciales especiales ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .542

Capítulo 15: Datos incompletos ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561
Log de datos incompletos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .562
Configuración del log de datos incompletos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .566

Capítulo 16: Interlocutor comercial.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579
Función e importancia de las funciones de interlocutor . . . . . . . .580

vi © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 16-03-2007



TSCM60 Contenido

Configuración de funciones de interlocutor y determinación de
funciones de interlocutor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .587

Capítulo 17: Contratos marco ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603
Planes de entregas y pedidos abiertos de cantidad.. . . . . . . . . . . .604
Pedidos abiertos de valor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .610

Capítulo 18: Determinación, listado y exclusión de
materiales..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633

Determinación del material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .634
Listado y exclusión de materiales .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .649

Capítulo 19: Bonificación en especie ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655
Bonificación en especie ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .656

Capítulo 20: Curso de ventas ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671
Curso de ventas: Escenario de ventas a empleados .. . . . . . . . . .672
Curso de ventas: Escenario de listas de materiales ... . . . . . . . . .696
Curso de ventas: Escenario de determinación del material. . . .735

Capítulo 21: Resumen del proceso de entrega ..... . . . . . . . . . . . . . 767
Resumen del proceso de entrega .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .768

Capítulo 22: Parametrizaciones básicas de Customizing del
proceso de entrega ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783

Unidades organizativas en expedición.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .784
Controlling de entregas ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .795

Capítulo 23: Proceso de salida de mercancías ... ... . . . . . . . . . . . . 813
Procesos básicos y funciones de la entrega de salida... . . . . . . .815
Creación y tratamiento de entregas de salida .. . . . . . . . . . . . . . . . . .836
Picking de entregas de salida .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .855

Capítulo 24: Funciones especiales en el tratamiento de
entregas ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 881

Funciones especiales en el tratamiento de entregas .. . . . . . . . . .882

Capítulo 25: Embalaje ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 891
Proceso de embalaje ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .892
Gestión de unidades de manipulación en expedición.. . . . . . . . . .912

16-03-2007 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. vii



Contenido TSCM60

Capítulo 26: Salida de mercancías ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 927
Salida de mercancías .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .928

Capítulo 27: Ejercicio final... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 949
Ejercicio final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .950

Capítulo 28: Apéndice ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971
Anexo: Información técnica adicional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .972
Anexo: Temas adicionales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .991
Anexo: Escenario de curso adicional: Orden de servicio .. . . . .998

Apéndice 1: .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1037

Apéndice 2: Rutas de acceso a menús ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1049

viii © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 16-03-2007



Resumen del curso
Este curso de formación proporciona un resumen de los procesos, las estructuras
organizativas y los datos maestros del área comercial. También explica varias
opciones para analizar los datos generados durante los procesos comerciales. Este
curso de formación también se ocupa del procedimiento y configuración de los
procesos en el área comercial.

El contenido del curso de formación se explica utilizando diferentes ejemplos, y
los ejercicios relacionados con cada tema le permiten probar lo que ha aprendido.
Ello le permite familiarizarse con la terminología correspondiente utilizada, de
manera que pueda utilizar esta documentación eficazmente

Grupo destino
Este curso está dirigido a los siguientes grupos destino:

� Consultores de soluciones responsables de la introducción del pedido con
mySAP SCM.

Prerrequisitos para el curso
Conocimientos necesarios

� Conocimientos empresariales en el área de procesamiento comercial
� Finalización del curso de e-learning:

� Navegación SAP SAP125
� Gestión de ERP001 habilitada por mySAP ERP
� Pedido a efectivo SAP200

16-03-2007 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. ix



Resumen del curso TSCM60

Metas del curso
Este curso le permitirá:

� Aprender acerca de los principales procesos empresariales en el tratamiento
de pedidos de clientes

� Ejecutar las funciones principales de la cadena de procesos, desde la fase
de preventas hasta el pago recibido, en el sistema

� Obtener un informe completo de las áreas comerciales como parte del
componente comercial en el sistema SAP

� Obtener una visión más detallada en funciones comerciales mediante
ejemplos seleccionados

� Obtener los conocimientos necesarios para implementar estas funciones y
ser capaz de utilizarlas

� Adquirir conocimientos sobre cómo adaptar el sistema usando las
parametrizaciones de Customizing para conseguir sus propios requisitos
específicos en el área comercial

Objetivos del curso
Al finalizar este curso podrá:

� Actualizar los datos maestros clave en Comercial y nombre y definir las
estructuras empresariales necesarias

� Trabajar con los diversos documentos de Comercial. Describir los puntos de
contacto de Comercial con las áreas de gestión de materiales, fabricación
(por ejemplo, fabricación sobre pedido) y contabilidad financiera

� Realizar análisis para procesos comerciales
� Integrar ventas en la cadena de procesos de comerciales
� Realizar el Customizing para que sea representativo de sus requisitos de

ventas específicos
� Describir la posición que cumple la expedición dentro de la cadena logística.
� Ejecutar las diferentes funciones dentro del procesamiento de distribución
� Adaptar el sistema para que se ajuste a los requisitos de procesamiento de

distribución

Información de los componentes de software de SAP
La información de este curso se refiere a los siguientes componentes de software
de SAP:
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Capítulo 1
Navegación

Resumen del capítulo
Esta unidad le ofrece una perspectiva general de las opciones de navegación
dentro del sistema.

Objetivos del capítulo
Al finalizar este capítulo podrá:

� Identificar los elementos de una ventana estándar
� Navegar en el sistema
� Utilizar las funciones básicas de ayuda
� Configurar parametrizaciones personales del sistema

Contenido del capítulo
Lección: Navegación: Aspectos básicos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Lección: Parametrizaciones específicas del usuario y funciones de
ayuda .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Ejercicio 1: Navegación ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
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Lección: Navegación: Aspectos básicos

Resumen de la lección
Esta lección contempla los aspectos básicos de la navegación en un sistema SAP.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Identificar los elementos de una ventana estándar
� Navegar en el sistema
� Utilizar las funciones básicas de ayuda

Ejemplo empresarial
Los nuevos usuarios necesitan familiarizarse con las pantallas del sistema y definir
sus parametrizaciones personales fijas.

General

Gráfico 1: Entrada en el sistema

Los sistemas SAP son sistemas mandantes. El concepto de mandante le permite
ejecutar varias operaciones comerciales separadas al mismo tiempo, en un sistema
SAP. Cada modo de usuario sólo tiene acceso a los datos del mandante que se
seleccionó al entrar en el sistema.
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Un mandante es, en términos organizativos, una unidad independiente dentro del
sistema. Los mandantes tienen su propio entorno de datos y, por tanto sus propios
datos maestros de usuario y sus propios datos de transacciones, registros maestros
de usuario y planes de cuentas asignados, así como parámetros Customizing
específicos.

Para poder entrar en el sistema SAP, debe existir un registro maestro de usuario
creado para usted, en el correspondiente mandante. Por motivos de protección del
acceso, deberá introducir una clave de acceso para entrar en el sistema SAP. El
sistema no muestra la clave de acceso introducida.

Los sistemas SAP están disponibles en diversos idiomas. Utilice el campo de
entrada Idioma para seleccionar el idioma de trabajo de cada modo.

Los accesos múltiples al sistema son posibles en los sistemas SAP a partir del
release 4.6. Ello se debe a motivos de seguridad y licencia. Si el mismo usuario
intenta entrar dos veces o más, aparecerá un mensaje de advertencia. Este mensaje
ofrecerá al usuario tres opciones:

� Continuar con esta conexión y finalizar todas las demás conexiones al
sistema.

� Continuar con esta conexión sin finalizar ninguna otra conexión al sistema
(esta opción estará marcada en el sistema).

� Finalizar esta conexión

Puede poner su propio texto en la pantalla inicial, de diversas formas. Si desea
obtener más información, consulte la Nota SAP 205487.

Gráfico 2: SAP Easy Access

SAP Easy Access es la pantalla de entrada estándar que aparecerá tras el acceso.
Se navega a través del sistema, utilizando una estructura de árbol.
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Puede incluir una imagen en la parte derecha de la pantalla; por ejemplo, el
logotipo de su empresa. Esta imagen sólo se puede introducir para todo el
sistema y es una parametrización multimandante. Asumiendo que contara con
la autorización adecuada, puede encontrar una descripción detallada de las
parametrizaciones necesarias, si selecciona Detalles→ Información de gestión.
Fíjese en que esta imagen se almacena en el sistema y se lleva hasta SAP Front end
cada vez que SAP Easy Access la llama. Aunque esta transferencia es en formato
comprimido, la imagen para la pantalla de inicio no debería superar los 20 Kb.
Puede evitar que aparezca la imagen, bien utilizando la parametrización �Conexión
a baja velocidad� en el programa SAP Logon (véase la Nota SAP 161053) bien
desactivando la llamada de la imagen, mediante Detalles→ Opciones. Si desea
obtener más información, consulte la transparencia �Personalización específica
del usuario�.

Gráfico 3: Menú de usuario basado en roles

Un rol describe un número convenientemente definido de actividades en el
sistema. Éstas representan la gama de funciones que los usuarios suelen necesitar
para su trabajo.

Los roles de usuario tienen que parametrizarse, utilizando el Generador de perfiles,
de forma que el usuario del sistema SAP pueda trabajar con menús específicos del
usuario o relacionados con la posición.

Las autorizaciones para las actividades que figuran en los menús también se
asignan a los usuarios, utilizando sus roles de usuario. Los roles de usuario
predefinidos de todas las áreas funcionales se incluyen en el sistema estándar.

Los usuarios a los que se ha asignado un rol de usuario pueden seleccionar entre el
menú de usuario y el �menú SAP estándar�.

Puede encontrar los roles que vienen con el sistema SAP estándar, si selecciona
Otro menú en la pantalla de inicio de SAP Easy Access.
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Todos los usuarios pueden personalizar la pantalla inicial, utilizando Favoritos.
Puede crear su propia lista de Favoritos que contenga las transacciones, los
informes, los archivos y las direcciones Web que utilice más a menudo.

Puede añadir favoritos, bien seleccionando Favoritos, o bien utilizando el ratón
para �arrastrar y soltar� los elementos en el directorio Favoritos.

Gráfico 4: Elementos de la pantalla de SAP

Campo de comandos: Utilice el campo de comandos (oculto por defecto)
para ir a las aplicaciones directamente, mediante la introducción del código de
transacción. Puede encontrar el código de transacción para una aplicación en el
menú SAP Easy Access (véase �Personalización específica del usuario�) o en la
aplicación correspondiente, seleccionando Sistema→ Status.

Barra de herramientas: los pulsadores de la barra de herramientas se encuentran
en todas las pantallas del sistema SAP. Cualquier pulsador que no se pueda utilizar
en una determinada aplicación aparece en gris. Si sitúa el cursor sobre un pulsador
y lo deja allí durante un momento, el sistema mostrará un texto quick info que
explica la función del pulsador. La tecla de función correspondiente también
aparece aquí. La barra de pulsadores muestra qué funciones están disponibles
en la aplicación actual.

Casillas de verificación: Las casillas de verificación permiten seleccionar varias
opciones simultáneamente dentro de un grupo.

Botones de selección: le permiten seleccionar exactamente un elemento de entre
varios a seleccionar.
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Una etiqueta proporciona un resumen más claro de varias pantallas de
información.

Barra de status: La barra de status muestra información acerca del status actual
del sistema, por ejemplo, mensajes de advertencia y errores.

Otros elementos son:

Barra de menús: Los menús mostrados aquí dependen de en qué aplicación se
esté trabajando. Estos menús contienen opciones de menú en cascada.

Barra de título: La barra de título muestra las funciones que están disponibles
para el usuario.

Gráfico 5: Selección de funciones
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Puede llamar a las funciones en el sistema, como sigue:

� Utilizando el ratón y seleccionando

� Una opción de menú
� Favoritos
� Entrada en el menú de SAP Easy Access

� Utilizando el teclado (Alt + la letra subrayada en la opción de menú
correspondiente)

� Introduciendo un código de transacción en el campo de comandos:
A cada función de los sistemas SAP (pero no a cada pantalla) se le asigna
un código de transacción. Puede visualizar el código de transacción
correspondiente desde cada pantalla del sistema. Por ejemplo, para visualizar
los datos del maestro de cliente, introduzca �/n� y después, introduzca
el código de transacción correspondiente: �/nsu3�. Puede determinar el
código de transacción, seleccionando Sistema→ Status. Opciones de
entrada adicionales:

� �/n� finaliza la transacción actual
� �/i� borra el modo actual
� �/osm04� abre un nuevo modo y se ramifica a la transacción

especificada (SM04.)

El campo de comandos también se puede invocar utilizando comandos de teclado.
Para ello, utilice las combinaciones de teclado Ctrl+Tab, y el cursor se moverá
desde el campo de entrada actual, hasta el siguiente campo de entrada.

Utilice la tecla Tab para moverse dentro de un grupo de entrada de campos.

Al introducir � search_sap_menu � en el campo de comandos, puede visualizar
accesos a menús para las transacciones SAP deseadas. También puede buscar las
cadenas de texto.

16-03-2007 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 7



Capítulo 1: Navegación TSCM60

Funciones de ayuda

Gráfico 6: Ayuda de campo: F1, F4

Utilice F1 para visualizar una explicación de los campos, los menús, las funciones
y los mensajes.

La ayuda F1 también proporciona información técnica sobre el campo
correspondiente. Esto incluye, por ejemplo, el ID de parámetro que se puede
utilizar para asignar valores del usuario a los campos de entrada, que tienen que
referirse a estos ID de parámetro.

Utilice F4 para visualizar los posibles valores de entrada. También puede acceder
a la ayuda F4 para un campo seleccionado, utilizando el botón que está situado
inmediatamente a la derecha de dicho campo.

Si los campos de entrada se marcan con un icono de �verificación�, sólo se podrá
permanecer en esa aplicación si se introduce un valor permitido. Puede identificar
muchos campos en una aplicación, bien como campos de entrada necesarios, bien
como campos de entrada opcionales, mediante variantes de transacción, variantes
de pantalla o parametrizaciones de Customizing.
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Gráfico 7: Menús: Sistema y Ayuda

El menú Sistema contiene las siguientes opciones:

� Crear/Borrar modo: Permite crear y borrar modos. El administrador del
sistema puede definir un número máximo de modos (entre dos y seis),
utilizando el parámetro ridsp/max_alt_modes.

� Perfil de usuario: Es aquí donde puede introducir las parametrizaciones
específicas para el usuario. Por ejemplo, puede utilizar ID de parámetros en
Valores prefijados, con el fin de definir valores propuestos para determinados
campos específicos del usuario en el sistema (por ejemplo, el campo de
sociedad).

� Listar: Contiene importantes funciones de listados, como la búsqueda de
cadenas de caracteres, la grabación en campos de PC, impresión, etc.

� Status: Permite visualizar importantes datos del usuario y el sistema.
� Salir del sistema: Finaliza el modo SAP (con una solicitud de confirmación).

El menú Ayuda contiene las siguientes opciones:

� Ayuda p.aplicación, contextual
� Acceso a la Biblioteca SAP (véase la siguiente página)
� Un glosario
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Gráfico 8: Biblioteca SAP

Los sistemas SAP proporcionan una completa ayuda online. Puede visualizar
esta ayuda desde cualquier pantalla del sistema, si selecciona Ayuda. Puede
visualizar esta ayuda desde cualquier pantalla del sistema, si elige Ayuda o, como
alternativa, puede utilizar el pulsador correspondiente (el signo de interrogación
de color amarillo).

Puede ver la documentación actualizada en los sistemas SAP, desde SAP Help
Portal. Puede acceder a SAP Help Portal en �http://help.sap.com�
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Identificar los elementos de una ventana estándar
� Navegar en el sistema
� Utilizar las funciones básicas de ayuda
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Lección: Parametrizaciones específicas del usuario y
funciones de ayuda

Resumen de la lección
Esta lección le presenta las parametrizaciones específicas del usuario.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Configurar parametrizaciones personales del sistema

Ejemplo empresarial
Las parametrizaciones propuestas específicas del usuario le ayudan a utilizar el
sistema con mayor eficiencia.

Parametrizaciones personales

Gráfico 9: Personalización específica del usuario
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El sistema presenta una amplia gama de opciones de personalización para usuarios
finales. Entre éstas, se incluyen:

� Bajo Detalles→ Opciones, puede cambiar el formato de la pantalla inicial
(por ejemplo, ocultando la imagen en el lado derecho de la pantalla, o
visualizando el nombre técnico o código de transacción en el menú SAP
Easy Access).

� Bajo Personalización de configuración local, puede activar una opción
rápida de cortar/copiar, por ejemplo. Bajo Opciones... , puede modificar la
velocidad de respuesta de la función �quick info�, que se visualiza cuando
mueve el cursor sobre un icono o un pulsador.

� Puede definir sus valores propuestos personales, si selecciona Sistema→
Valores prefijados→ Datos propios. También puede seleccionar las etiquetas
Dirección, Valores fijos y Parámetros. El siguiente ejemplo muestra cómo
definir los parámetros:

� Parámetro: aquí, puede poner los valores prefijados de las
parametrizaciones para los campos que se usan con mayor frecuencia.
No obstante, un requisito previo es que una identificación de
parámetro se haya asignado al campo de entrada en cuestión. Cómo
encontrar los parámetros: sitúe el cursor en el campo de entrada
para el que desee establecer un valor prefijado. Seleccione F1 y, a
continuación, el pulsador �Información técnica�. Ahora aparecerá una
ventana de información que muestra la identificación de parámetro
correspondiente, bajo �Campo de datos� (siempre que se haya asignado
una �identificación de parámetro� al campo).
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Ejercicio 1: Navegación

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Acceder a un sistema SAP
� Identificar códigos de transacciones
� Acceder a la información de la Biblioteca SAP
� Utilizar la ayuda F1 para buscar información del campo
� Utilizar la ayuda F4 para encontrar valores de campo posibles

Ejemplo empresarial
Como recién llegado al sistema SAP, puede utilizar los accesos vía menú y los
códigos de transacción para navegar en el sistema y utilizar las distintas opciones
de ayuda online.

Tarea 1:

1. Seleccione el sistema necesario para este modo de formación. Utilice el
mandante, nombre de usuario, clave de acceso inicial e idioma de trabajo
especificados por el instructor. Cuando entre en el sistema por primera vez,
aparecerá una ventana en la que tendrá que introducir dos veces su propia
clave de acceso nueva.

Nota:

Mandante: ___________

Usuario: ___________

Clave de acceso: ___________

Idioma: ___________

Tarea 2:

1. ¿Cuál es el número máximo de modos (ventanas, en el sistema SAP) que es
posible tener abiertos simultáneamente?

Número: _____

Continúa en la página siguiente
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Tarea 3:

1. ¿Cuál es el nombre de la siguiente función a la que se accede a través del
menú estándar de SAP y qué código de transacción se utiliza para iniciar
esta función?

Herramientas→ Gestión→ Monitor→ Supervisar sistema→ Resumen
de usuarios

Nombre de la función: ________

Código de transacción:_________

Tarea 4:
Las funciones de ayuda

1. Utilice el menú del sistema o introduzca el código de transacción SU3
para llamar a la pantalla en la que puede actualizar sus propios datos de
usuario. Llame a la ayuda con F1 para obtener aquí una selección de
campos. Seleccione Información técnica para encontrar la identificación del
parámetro para el campo Idioma de trabajo.

ID de parámetro: __________

Llame a la ayuda F4 para el campo Idioma de trabajo. ¿Cuál es la clave de
idioma para el ucraniano?

Clave de idioma: __________

2. Visualice el código de transacción para la transacción actual, en la barra
de status.

Tarea 5:
Defina parametrizaciones específicas del usuario, seleccionando Sistema→
Valores prefijados→ Datos propios.

1. Defina el idioma de trabajo a partir del utilizado en el curso.

2. Especifique la notación decimal que desea y el formato correspondiente
para los datos.

Tarea 6:
Actualice sus favoritos personales.

1. Cree al menos una nueva carpeta en la carpeta de favoritos.

2. Añada a esta carpeta dos de sus transacciones favoritas.

Continúa en la página siguiente
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3. Añada la dirección de Internet http://www.sap.com con el título Página
de inicio de SAP.

Tarea 7:
Defina una transacción inicial en el menú Detalles.

1. Defina una transacción de su selección como transacción inicial. Una
vez haya hecho esto, debe salir del sistema y volver a entrar, para que la
modificación se active.

Consejo: SI fuera necesario, puede restaurar la transacción inicial
original, sencillamente borrando la que introdujo.
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Solución 1: Navegación
Tarea 1:

1. Seleccione el sistema necesario para este modo de formación. Utilice el
mandante, nombre de usuario, clave de acceso inicial e idioma de trabajo
especificados por el instructor. Cuando entre en el sistema por primera vez,
aparecerá una ventana en la que tendrá que introducir dos veces su propia
clave de acceso nueva.

Nota:

Mandante: ___________

Usuario: ___________

Clave de acceso: ___________

Idioma: ___________

a) Entre en el sistema especificado por su instructor y cambie la clave de
acceso inicial.

Tarea 2:

1. ¿Cuál es el número máximo de modos (ventanas, en el sistema SAP) que es
posible tener abiertos simultáneamente?

Número: _____

a) Para abrir y cerrar modos, seleccione Sistema→ Crear modo (o el
pulsador correspondiente) y Sistema→ Borrar modo.

Según las parametrizaciones de su sistema, puede tener abiertos un
máximo de seis modos en un modo de usuario.

Tarea 3:

1. ¿Cuál es el nombre de la siguiente función a la que se accede a través del
menú estándar de SAP y qué código de transacción se utiliza para iniciar
esta función?

Herramientas→ Gestión→ Monitor→ Supervisar sistema→ Resumen
de usuarios

Nombre de la función: ________

Continúa en la página siguiente
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Código de transacción:_________

a) Lista de usuarios

b) Para averiguar el código de transacción, seleccione Sistema→ Status.

SM04

Tarea 4:
Las funciones de ayuda

1. Utilice el menú del sistema o introduzca el código de transacción SU3
para llamar a la pantalla en la que puede actualizar sus propios datos de
usuario. Llame a la ayuda con F1 para obtener aquí una selección de
campos. Seleccione Información técnica para encontrar la identificación del
parámetro para el campo Idioma de trabajo.

ID de parámetro: __________

Llame a la ayuda F4 para el campo Idioma de trabajo. ¿Cuál es la clave de
idioma para el ucraniano?

Clave de idioma: __________

a) El campo Idioma de trabajo se encuentra en la etiqueta Valores
de propuesta. Cuando se llama a la ayuda F1 y a continuación se
selecciona Información Técnica, se puede ver que el ID de parámetro
para este campo es SPR.

Defina como parametrizaciones estándar las especificadas en la
descripción del ejercicio. La clave de idioma para el ucraniano es UK.

2. Visualice el código de transacción para la transacción actual, en la barra
de status.

a) En la barra de status, utilice el pulsador para seleccionar las opciones
de visualización y seleccione Transacción. A partir de ahora, el código
de transacción para todos los códigos de transacción que se invoquen
aparecerá en la barra de status de este modo.

Tarea 5:
Defina parametrizaciones específicas del usuario, seleccionando Sistema→
Valores prefijados→ Datos propios.

1. Defina el idioma de trabajo a partir del utilizado en el curso.

a) Para definir el idioma de trabajo, llame a los valores prefijados (Sistema
→ Valores prefijados→ Datos propios) y, a continuación, seleccione
la etiqueta Valores fijos. Bajo Idioma de trabajo, introduzca el idioma
que desee.

Continúa en la página siguiente

16-03-2007 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 19



Capítulo 1: Navegación TSCM60

2. Especifique la notación decimal que desea y el formato correspondiente
para los datos.

a) Véase 1. a)

Tarea 6:
Actualice sus favoritos personales.

1. Cree al menos una nueva carpeta en la carpeta de favoritos.

a) Para crear una subcarpeta en Favoritos, seleccione Favoritos→ Crear
carpeta. Seleccione un nombre adecuado para la carpeta. Puede crear
tantas carpetas como necesite. Las carpetas también se pueden mover
utilizando la función "arrastrar y soltar".

2. Añada a esta carpeta dos de sus transacciones favoritas.

a) Para crear favoritos, examine el árbol de menús del menú SAP estándar
para buscar algunas aplicaciones (transacciones) que necesite como
favoritos. Para copiar una entrada en su lista de favoritos, seleccione la
transacción y seleccione Favoritos→ Añadir. Los favoritos también
se pueden desplazar a distintas carpetas, seleccionando Favoritos→
Desplazar. También puede desplazarlos utilizando la función "arrastrar
y soltar".

3. Añada la dirección de Internet http://www.sap.com con el título Página
de inicio de SAP.

a) Para crear una dirección de Internet, seleccione Favoritos→ Añadir
otros objetos.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 7:
Defina una transacción inicial en el menú Detalles.

1. Defina una transacción de su selección como transacción inicial. Una
vez haya hecho esto, debe salir del sistema y volver a entrar, para que la
modificación se active.

Consejo: SI fuera necesario, puede restaurar la transacción inicial
original, sencillamente borrando la que introdujo.

a) Seleccione Detalles→ Definir transacción inicial.

Introduzca la transacción que desee y confírmela con "Intro". El
mensaje del sistema de la barra de status le informará de que esta
transacción será la transacción inicial la próxima vez que entre.

Consejo: Para retirar la transacción inicial, siga el acceso vía
menús descrito anteriormente, y borre el código de transacción
que introdujo. La siguiente vez que entre en el sistema, volverá
a visualizar el SAP Easy Access inicial.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Configurar parametrizaciones personales del sistema
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Resumen del capítulo
Ahora podrá:
� Identificar los elementos de una ventana estándar
� Navegar en el sistema
� Utilizar las funciones básicas de ayuda
� Configurar parametrizaciones personales del sistema
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Capítulo 2
Estructuras de la empresa en

comercial

Resumen del capítulo
Esta unidad describe cómo las estructuras comerciales de una empresa se pueden
asignar en el sistema. Esto se ilustra con mayor detalle a través de la empresa
modelo IDES.

Objetivos del capítulo
Al finalizar este capítulo podrá:

� Describir estructuras comerciales.
� Nombrar las unidades organizativas relevantes para el área comercial en el

sistema SAP ERP Central Component
� Describir las características esenciales de estas unidades organizativas
� Explicar las relaciones más importantes entre las estructuras organizativas

en el área comercial
� Describir las estructuras comerciales de IDES, Inc.

Contenido del capítulo
Lección: Estructuras comerciales generales ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Lección: Estructuras comerciales en mySAP ERP... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Lección: Estructuras comerciales de la empresa modelo IDES, Inc. . . . . . 39

Ejercicio 2: Estructuras organizativas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
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Lección: Estructuras comerciales generales

Resumen de la lección
Esta lección presenta las estructuras comerciales generales, descritas utilizando
IDES Inc. como ejemplo.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Describir estructuras comerciales.

Ejemplo empresarial
� Su empresa, IDES, Inc., forma parte del grupo global IDES.
� IDES, Inc. fabrica y vente motocicletas. Los conjuntos se entregan

procedentes de centros situados en Europa y Norteamérica.
� Además, su empresa sirve al mercado conjuntos y piezas de recambio.
� IDES, Inc. suele utilizar distribuidores autorizados que sólo venden

vehículos de IDES, Inc.

Estructuras comerciales generales

Gráfico 10: Estructura organizativa de IDES Holding Inc.

Una fase importante consiste en definir las estructuras organizativas. Requiere un
análisis completo de cómo su organización desea gestionar su negocio.
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Las demostraciones del sistema proporcionadas por el instructor y los ejercicios
para este curso de formación utilizan la empresa ficticia IDES como ejemplo.

IDES significa Internet Demonstration and Evaluation System.

El grupo global, IDES Holding AG, se divide en varias subsidiarias que operan
independientemente. Las empresas que son relevantes para este curso pertenecen
a estas subsidiarias: IDES AG en Frankfurt e IDES US INC en Nueva York.

Gráfico 11: Estructuras comerciales de IDES AG

IDES AG tiene dos filiales para sus actividades comerciales. Los materiales de las
distintas líneas de fabricación, como motocicletas o pinturas, se distribuyen desde
Hamburgo y Berlín, a través de diversos canales de distribución.
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Gráfico 12: Estructura de entregas de IDES AG

Nota:

Esta ilustración muestra la estructura de entrega dentro de IDES AG,
independientemente del sistema (utilizando términos empresariales generales).

Antes de que IDES AG confirme un pedido para un cliente, verifican desde qué
centro de distribución de almacén se entregará el material solicitado y si hay
suficientes existencias disponibles.

La entrega de las mercancías se suele organizar en estas ubicaciones. Estas
instalaciones no están disponibles en todas las ubicaciones donde se fabrican
los productos.

Para cumplir solicitudes urgentes de los clientes, el centro de distribución de
almacén de Hamburgo puede organizar entregas urgentes.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Describir estructuras comerciales.

16-03-2007 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 29



Capítulo 2: Estructuras de la empresa en comercial TSCM60

Lección: Estructuras comerciales en mySAP ERP

Resumen de la lección
Esta lección presenta los elementos organizativos disponibles en el sistema para
reproducir las estructuras comerciales.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Nombrar las unidades organizativas relevantes para el área comercial en el
sistema SAP ERP Central Component

� Describir las características esenciales de estas unidades organizativas
� Explicar las relaciones más importantes entre las estructuras organizativas

en el área comercial

Ejemplo empresarial
Su empresa, IDES, Inc., forma parte del grupo global IDES. IDES, Inc. fabrica y
vente motocicletas. Los conjuntos se entregan procedentes de centros situados
en Europa y Norteamérica. Además, su empresa sirve al mercado conjuntos y
piezas de recambio. IDES, Inc. suele utilizar distribuidores autorizados que sólo
venden vehículos de IDES, Inc.

Estructura

Gráfico 13: Unidades organizativas en Comercial

Las unidades organizativas del sistema SAP representan la estructura de una
organización empresarial. Es decir, las unidades organizativas son las unidades
legales y/o de organización dentro de una empresa.
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mySAP ERP Sales and Service utiliza diversas unidades organizativas, diseñadas
exclusivamente para reproducir procesos comerciales, como la organización de
ventas y el canal de distribución. Otras unidades organizativas, como la sociedad
o el centro, son necesarias en Comercial y en otras áreas del sistema.

Las unidades organizativas aquí definidas son sólo algunas de las correspondientes
a los procesos comerciales, en el sistema.

Comercial

Gráfico 14: Unidades organizativas: Sociedad

Para una sociedad, una unidad contable completamente independiente se puede
representar como la unidad organizativa más pequeña de contabilidad externa.
Esto incluye el registro de todas transacciones contables y la creación de todos
los comprobantes para el cierre legal de una cuenta individual, como balances y
cuentas de pérdidas y ganancias.

Ejemplos de una sociedad: una empresa dentro de un grupo corporativo, o una
subsidiaria.
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Gráfico 15: Unidades organizativas: Organización de ventas

La organización de ventas es una unidad organizativa de Logística que agrupa
la empresa según las necesidades comerciales. Una organización de ventas es
responsable de la distribución de mercancías y servicios. Por tanto, también es
responsable de los productos vendidos y ante el derecho del cliente a reclamar.

La organización de ventas también se utiliza para tener en cuenta, por ejemplo, un
subsector regional, nacional o internacional del mercado.

Una organización de ventas se asigna exclusivamente a una sociedad. Más de una
organización de ventas puede estar asignada a la misma sociedad. Para utilizar
las funciones comerciales del sistema, necesita tener al menos una organización
de ventas.

En las estadísticas de ventas, la organización de ventas es el nivel más alto de
totalización de valores. Todos los documentos comerciales, es decir, pedidos,
entregas de salida y documentos de facturación, se asignan a una organización
de ventas.
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Gráfico 16: Unidades organizativas: Canal de distribución

El canal de distribución caracteriza la forma en que las mercancías y los servicios
se distribuyen.

Varios canales de distribución se pueden asignar a una misma organización de
ventas. Para utilizar las funciones comerciales del sistema, necesita tener al menos
un canal de distribución. De esta forma, puede, entre otras cosas:

� Definir responsabilidades
� Llevar a cabo una estructura de precios flexible
� Diferenciar estadísticas de ventas
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Gráfico 17: Unidades organizativas: Sector

Un sector se utiliza para agrupar materiales y servicios.

Varios sectores se pueden asignar a una misma organización de ventas. Para
utilizar las funciones comerciales del sistema, necesita tener al menos un sector.

Un sector puede representar, por ejemplo, un determinado grupo de productos. Por
tanto, puede restringir los acuerdos sobre precios con un cliente a un determinado
sector, por ejemplo. Además, puede llevar a cabo un análisis estadístico por
sectores.

Gráfico 18: Área de ventas

34 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 16-03-2007



TSCM60 Lección: Estructuras comerciales en mySAP ERP

Un área de ventas es una combinación de organización de ventas, canal de
distribución y sector. Define al canal de distribución que una organización de
ventas utiliza para vender los productos de un determinado sector.

Cada documento comercial se asigna exactamente a un área de ventas. Esta
asignación no se puede cambiar.

Un área de ventas puede pertenecer sólo a una sociedad. Esta relación se crea
mediante la asignación de la organización de ventas.

Cuando se tratan documentos comerciales, el sistema tiene acceso a diversos datos
maestros, según el área de ventas. Estos datos maestros incluyen, por ejemplo, los
datos maestros del cliente, los datos maestros del material, precios y descuentos.
El sistema también lleva a cabo una serie de verificaciones respecto a la validez de
determinadas entradas, según el área de ventas.

Consejo: Una estructura organizativa sencilla puede a menudo ser
mejor que una compleja. Por ejemplo, simplifica la actualización de los
datos maestros. No debería definir estructuras organizativas complejas,
con el fin de tener opciones de informes detallados. Con este fin, se
recomienda que utilice los campos de la pantalla de datos maestros y
en los documentos.

Expedición

Gráfico 19: Unidades organizativas: Centro y almacén

El centro es una ubicación en la que el stock de material se guarda y que puede,
por ejemplo, representar unas instalaciones de fabricación en el sistema.
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El centro y el almacén son unidades organizativas que pueden utilizar todas las
áreas logísticas del sistema.

� La gestión de materiales está principalmente relacionada con el flujo de
materiales. Desde el punto de vista de la gestión de materiales, un centro es,
sobre todo, una ubicación en la que se guarda el stock de material.

� En la fabricación, un centro puede representar unas instalaciones de
fabricación.

� En Comercial, un centro representa la ubicación desde la que los materiales y
los servicios se distribuyen, y se corresponde con un centro de distribución.
Los stocks correspondientes se guardan aquí.

En Comercial, el centro desempeña una función centralizadora:

� Para utilizar las funciones comerciales del sistema, necesita tener al menos
un centro.

� Cada centro se asigna de forma exclusiva a una sociedad.
� La asignación entre las organizaciones de ventas y los centros no tiene que

ser exclusivo.
� El centro resulta esencial para determinar el puesto de expedición.

Gráfico 20: Unidad organizativa: Puesto de expedición

Las expediciones son un módulo integrado del tratamiento comercial. El puesto de
expedición es la unidad organizativa de mayor nivel de la expedición, que controla
las actividades de expedición. Cada entrega de salida es tratada exactamente
por un puesto de expedición.

El puesto de expedición puede ser una rampa de carga, un almacén de correos o un
almacén de ferrocarril. También puede ser, por ejemplo, un grupo de empleados
responsable (sólo) de organizar entregas muy urgentes.
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La asignación organizativa del puesto de expedición se lleva a cabo a nivel de
centro. Más de un puesto de expedición se puede asignar a un centro. Más de un
centro también se puede asignar a un puesto de expedición, aunque esto sólo se
recomienda para centros que están cerca entre sí.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Nombrar las unidades organizativas relevantes para el área comercial en el

sistema SAP ERP Central Component
� Describir las características esenciales de estas unidades organizativas
� Explicar las relaciones más importantes entre las estructuras organizativas

en el área comercial
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Lección: Estructuras comerciales de la empresa modelo
IDES, Inc.

Resumen de la lección
Esta lección presenta los elementos comerciales organizativos, utilizando IDES,
Inc. como ejemplo.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Describir las estructuras comerciales de IDES, Inc.

Ejemplo empresarial
El uso de elementos organizativos específicos del área comercial se ilustra
utilizando IDES, Inc. como ejemplo.

Estructuras comerciales de IDES, Inc.

Gráfico 21: IDES Holding AG en el sistema

IDES Holding AG es un grupo global.

Las subsidiarias de IDES Holding AG están organizadas según situaciones y leyes
específicas de cada país. Dos de estas subsidiarias son IDES AG en Frankfurt,
Alemania, e IDES, Inc. en Nueva York.
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Representación en el sistema:

� Sociedad 1000 IDES US INC
� Sociedad 3000 IDES US INC

El área comercial de IDES AG en Alemania está organizada en dos oficinas
distintas de ventas, cada una de las cuales tiene un área de responsabilidad
claramente definida.

Representación en el sistema:

� Organización de ventas 1000 Frankfurt
� Organización de ventas 1020 Berlín

Cada organización es responsable de las ventas en su país y define sus propias
políticas de distribución y determinación de precios.

Gráfico 22: Áreas de ventas de IDES AG en el sistema

Los procesos de ventas del SAP ERP central component siempre se asignan
exclusivamente a un área de ventas.

Con el fin de representar las distintas formas en las que las mercancías llegan al
cliente, se establecieron los canales de distribución correspondientes. En este
curso, se utilizan las áreas de ventas de IDES AG que contienen los siguientes
canales de distribución:

� 12 Reventa
� 14 Servicio
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Con el fin de representar las distintas líneas de productos, se establecieron los
correspondientes sectores. En este curso, se utilizan las áreas de ventas que
contienen los siguientes canales de distribución:

� 00 Multisectores
� 02 Motocicletas
� 08 Servicios

Las áreas de ventas se establecieron en base a estos canales de distribución,
organizaciones de ventas y sectores. No obstante, sólo se tuvieron en cuenta las
combinaciones en las que los procesos comerciales tenían que estar representados.
Entre éstas, se incluyen:

� Organización de ventas 1000, canal de distribución 12, sector 00
� Organización de ventas 1000, canal de distribución 12, sector 02
� Organización de ventas 1000, canal de distribución 14, sector 08

Gráfico 23: Expedición en IDES AG en el sistema

Antes de que IDES AG confirme un pedido para un cliente, verifican desde
qué centro suministrador se entregará el material solicitado y si hay suficientes
existencias disponibles.
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Los centros de IDES AG incluyen, por ejemplo:

� Centro 1000 Hamburgo
� Centro 1100 Berlín
� Centro 1300 Frankfurt
� Centro 1400 Stuttgart

Además, los centros suministradores necesitan tener asignados una organización
de ventas y un canal de distribución:

� El centro 1000 de Hamburgo y el centro 1400 de Stuttgart son centros
suministradores para la organización de ventas 1000 y el canal de
distribución 12.

� El centro 1100 de Berlín es el centro suministrador para la organización de
ventas 1020 y el canal de distribución 20.

� El centro 1300 de Frankfurt no es un centro suministrador para el área
comercial.

La entrega se organiza mediante diversos puestos de expedición, que se asignan
a los centros suministradores.

� El puesto de expedición 1000, Hamburgo, procesa entregas de salida
procedentes del centro 1000.

� El puesto de expedición 1100, Berlín, procesa entregas de salida procedentes
del centro 1100.
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Ejercicio 2: Estructuras organizativas

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Explicar aquellas unidades organizativas y sus relaciones que sean relevantes

para el área comercial
� Describir las estructuras comerciales de la empresa modelo IDES, Inc.

Ejemplo empresarial
La empresa modelo IDES, Inc. es un grupo global. Fabrican productos (por
ejemplo, motocicletas y piezas de repuesto) de varias líneas de productos y
en diversas ubicaciones. Estos materiales, así como otros que no se fabrican
internamente, se distribuyen a través de diversas instalaciones comerciales,
mediante varios canales de distribución.

Tarea 1:
Unidades organizativas en Comercial

1. Las unidades organizativas del sistema representan la estructura de una
organización empresarial. ¿Qué unidades organizativas representan sólo al
área comercial?

2. ¿Qué unidad organizativa puede utilizar en el sistema para representar unas
oficinas de ventas o una subsidiaria de ventas?

Continúa en la página siguiente
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3. ¿Qué unidades organizativas puede utilizar en el sistema para representar
una forma de expedir mercancías al cliente (por ejemplo, venta directa de
fábrica, al por mayor o al por menor)?

4. ¿Qué unidades organizativas puede utilizar en el sistema para representar
las diferentes líneas de productos y para agrupar materiales (por ejemplo:
vehículos, accesorios o piezas de repuesto)?

5. ¿Qué unidades organizativas puede utilizar en el sistema para organizar y
procesar entregas de salida desde distintos lugares (por ejemplo: rampa de
carga o almacén ferroviario)?

Tarea 2:
Unidades organizativas multiventas

1. Un grupo corporativo se puede dividir en varias empresas o subsidiarias.
¿Qué unidad organizativa puede utilizar en contabilidad financiera para
representar una entidad legal y una unidad de contabilidad independiente en
el sistema?

Continúa en la página siguiente
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2. En una empresa, puede fabricar y almacenar materiales en distintos lugares.
¿Qué unidad organizativa puede utilizar en el sistema para representar unas
instalaciones de fabricación o un centro de distribución?

3. Dentro de un centro, el almacenamiento del material se puede dividir en
diversas ubicaciones o salas. ¿Qué unidad organizativa puede utilizar en el
sistema para representar una ubicación o sala?

Tarea 3:
Asignación de unidades organizativas

1. ¿De qué unidades organizativas consta un área de ventas?

2. ¿Se puede asignar más de un canal de distribución a una organización de
ventas?

3. ¿Se puede asignar un canal de de distribución a varias organizaciones de
ventas?

Continúa en la página siguiente
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4. ¿A qué unidad organizativa se asigna una organización de ventas, con el fin
de representar la conexión de los procesos comerciales con la contabilidad
financiera?

5. ¿Se puede asignar una organización de ventas a varias sociedades?

6. En una organización de ventas, ¿puede vender materiales de distintos centros
suministradores?

7. ¿A qué unidad organizativa se asigna un puesto de expedición?

8. ¿Se puede asignar un puesto de expedición a varios centros?

Continúa en la página siguiente
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9. ¿En qué unidad organizativa se agrupan los almacenes?

Tarea 4:
Unidades organizativas de IDES, Inc.

1. Las subsidiarias de IDES Holding Inc. están organizadas según situaciones y
leyes específicas de cada país. En Alemania, IDES AG es una subsidiaria; en
los EE.UU., IDES US INC. es una subsidiaria. ¿Qué unidad organizativa y
qué número se utilizan para representar a estas subsidiarias en el sistema?

2. Dos oficinas de ventas organizan el proceso comercial para IDES AG en
Alemania (para este curso de formación). ¿Qué unidad organizativa y qué
número se utilizan para representar a las dos oficinas de ventas en el sistema?

3. ¿Qué canales de distribución utiliza la organización de ventas 1000 (para
este curso de formación)?

Continúa en la página siguiente
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4. ¿Qué áreas de ventas se establecieron para la organización de ventas 1000
(para este curso de formación)?

5. ¿Qué centros están asignados a la sociedad 1000 IDES AG (para este curso
de formación)?

6. ¿Qué puesto de expedición procesa las entregas de salida desde el centro
1000 en Hamburgo (para este curso de formación)?

Tarea 5:
Unidades organizativas en el sistema

Cuando se crea un pedido de cliente, siempre hay que introducir un área de ventas
(organización de ventas, canal de distribución, sector).

1. En el sistema, verifique qué organizaciones de ventas existen para la entrada
de pedidos de cliente para los EE.UU.: escriba tres ejemplos.

Consejo: Para crear un pedido de cliente, seleccione Logística→
Comercial→ Ventas→ Pedido→ Crear. Sitúe el curso en el campo
de entrada para la organización de ventas y visualice los posibles
valores, utilizando la ayuda F4.

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Continúa en la página siguiente
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2. Verifique en el sistema qué canales de distribución existen para la
organización de ventas 1000: escriba tres ejemplos.

Consejo: Sitúe el curso en el campo de entrada para el canal de
distribución y visualice los posibles valores, utilizando la ayuda F4.

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

3. Verifique en el sistema qué sectores existen para la organización de ventas
1000 y para el canal de distribución 12. Escriba tres ejemplos.

Consejo: Sitúe el curso en el campo de entrada para la organización
de ventas y visualice los posibles valores, utilizando la ayuda F4.

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________
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Solución 2: Estructuras organizativas
Tarea 1:
Unidades organizativas en Comercial

1. Las unidades organizativas del sistema representan la estructura de una
organización empresarial. ¿Qué unidades organizativas representan sólo al
área comercial?

Respuesta: Área de ventas
Organización de ventas
Canal de distribución
Sector
Puesto de expedición
La organización de ventas, el canal de distribución y el sector forman el
área de ventas.
Aparte de éstas, también hay otras unidades organizativas que se utilizan a
efectos comerciales. Otras unidades organizativas, como la sociedad, el
centro o el almacén, no sólo los utilizan para fines comerciales, sino también
para otras áreas (por ejemplo, contabilidad financiera, gestión de materiales
o fabricación).

2. ¿Qué unidad organizativa puede utilizar en el sistema para representar unas
oficinas de ventas o una subsidiaria de ventas?

Respuesta: Organización de ventas

3. ¿Qué unidades organizativas puede utilizar en el sistema para representar
una forma de expedir mercancías al cliente (por ejemplo, venta directa de
fábrica, al por mayor o al por menor)?

Respuesta: Canal de distribución

4. ¿Qué unidades organizativas puede utilizar en el sistema para representar
las diferentes líneas de productos y para agrupar materiales (por ejemplo:
vehículos, accesorios o piezas de repuesto)?

Respuesta: Sector

5. ¿Qué unidades organizativas puede utilizar en el sistema para organizar y
procesar entregas de salida desde distintos lugares (por ejemplo: rampa de
carga o almacén ferroviario)?

Respuesta: Puesto de expedición

Continúa en la página siguiente
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Tarea 2:
Unidades organizativas multiventas

1. Un grupo corporativo se puede dividir en varias empresas o subsidiarias.
¿Qué unidad organizativa puede utilizar en contabilidad financiera para
representar una entidad legal y una unidad de contabilidad independiente en
el sistema?

Respuesta: Sociedad

2. En una empresa, puede fabricar y almacenar materiales en distintos lugares.
¿Qué unidad organizativa puede utilizar en el sistema para representar unas
instalaciones de fabricación o un centro de distribución?

Respuesta: Centro

3. Dentro de un centro, el almacenamiento del material se puede dividir en
diversas ubicaciones o salas. ¿Qué unidad organizativa puede utilizar en el
sistema para representar una ubicación o sala?

Respuesta: Almacén

Tarea 3:
Asignación de unidades organizativas

1. ¿De qué unidades organizativas consta un área de ventas?

Respuesta: La organización de ventas, el canal de distribución y el sector
forman el área de ventas.

2. ¿Se puede asignar más de un canal de distribución a una organización de
ventas?

Respuesta: Sí Se puede asignar más de un canal de distribución a una
organización de ventas.

3. ¿Se puede asignar un canal de de distribución a varias organizaciones de
ventas?

Respuesta: Sí Se puede asignar un canal de de distribución a varias
organizaciones de ventas.

4. ¿A qué unidad organizativa se asigna una organización de ventas, con el fin
de representar la conexión de los procesos comerciales con la contabilidad
financiera?

Respuesta: A la sociedad.

Continúa en la página siguiente
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5. ¿Se puede asignar una organización de ventas a varias sociedades?

Respuesta: No, una organización de ventas se asigna exactamente a una
sociedad. No obstante, más de una organización de ventas puede estar
asignada a la misma sociedad.

6. En una organización de ventas, ¿puede vender materiales de distintos centros
suministradores?

Respuesta: Sí En una organización de ventas, se puede vender materiales de
distintos centros suministradores.

7. ¿A qué unidad organizativa se asigna un puesto de expedición?

Respuesta: El puesto de expedición se asigna a un centro.

8. ¿Se puede asignar un puesto de expedición a varios centros?

Respuesta: Sí Un puesto de expedición también se puede asignar a varios
centros. No obstante, puede que esto sólo resulte apropiado cuando los
centros están físicamente cerca entre sí.

9. ¿En qué unidad organizativa se agrupan los almacenes?

Respuesta: En el centro.

Tarea 4:
Unidades organizativas de IDES, Inc.

1. Las subsidiarias de IDES Holding Inc. están organizadas según situaciones y
leyes específicas de cada país. En Alemania, IDES AG es una subsidiaria; en
los EE.UU., IDES US INC. es una subsidiaria. ¿Qué unidad organizativa y
qué número se utilizan para representar a estas subsidiarias en el sistema?

Respuesta: Sociedad 1000: IDES AG Alemania
Sociedad 3000: IDES US INC EE.UU.

2. Dos oficinas de ventas organizan el proceso comercial para IDES AG en
Alemania (para este curso de formación). ¿Qué unidad organizativa y qué
número se utilizan para representar a las dos oficinas de ventas en el sistema?

Respuesta: Organización de ventas1000: Frankfurt
Organización de ventas 1020: Berlín

3. ¿Qué canales de distribución utiliza la organización de ventas 1000 (para
este curso de formación)?

Respuesta: Canal de distribución 12: Reventa
Canal de distribución 14: Servicio

Continúa en la página siguiente
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4. ¿Qué áreas de ventas se establecieron para la organización de ventas 1000
(para este curso de formación)?

Respuesta: Organización de ventas 1000, canal de distribución 12, sector 00
Organización de ventas 1000, canal de distribución 12, sector 02
Organización de ventas 1000, canal de distribución 14, sector 08

5. ¿Qué centros están asignados a la sociedad 1000 IDES AG (para este curso
de formación)?

Respuesta: Centro 1000: Hamburgo
Centro 1100: Berlín
Centro 1300: Frankfurt
Centro 1400: Stuttgart

6. ¿Qué puesto de expedición procesa las entregas de salida desde el centro
1000 en Hamburgo (para este curso de formación)?

Respuesta: Puesto de expedición 1000: Hamburgo

Tarea 5:
Unidades organizativas en el sistema

Cuando se crea un pedido de cliente, siempre hay que introducir un área de ventas
(organización de ventas, canal de distribución, sector).

1. En el sistema, verifique qué organizaciones de ventas existen para la entrada
de pedidos de cliente para los EE.UU.: escriba tres ejemplos.

Consejo: Para crear un pedido de cliente, seleccione Logística→
Comercial→ Ventas→ Pedido→ Crear. Sitúe el curso en el campo
de entrada para la organización de ventas y visualice los posibles
valores, utilizando la ayuda F4.

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido→ Crear.

Organización de ventas para los EE.UU.:

� 3000 EE.UU. Filadelfia
� 3020 EE.UU. Denver
� R300 Al menor EE.UU.
� S300 Servicio EE.UU.

Continúa en la página siguiente
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2. Verifique en el sistema qué canales de distribución existen para la
organización de ventas 1000: escriba tres ejemplos.

Consejo: Sitúe el curso en el campo de entrada para el canal de
distribución y visualice los posibles valores, utilizando la ayuda F4.

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

a) Canales de distribución para la organización de ventas 1000:

� Ventas directas 01
� Ventas finales al cliente 10
� 12 Reventa
� 14 Servicio
� 16 Ventas directas de fábrica

3. Verifique en el sistema qué sectores existen para la organización de ventas
1000 y para el canal de distribución 12. Escriba tres ejemplos.

Consejo: Sitúe el curso en el campo de entrada para la organización
de ventas y visualice los posibles valores, utilizando la ayuda F4.

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

a) Sectores para la organización de ventas 1000 y el canal de distribución
12:

� 00 Multisectores
� 02 Motocicletas
� 04 Iluminación
� 07 Alta tecnología
� 10 Vehículos
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Describir las estructuras comerciales de IDES, Inc.
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Resumen del capítulo
Ahora podrá:
� Describir estructuras comerciales.
� Nombrar las unidades organizativas relevantes para el área comercial en el

sistema SAP ERP Central Component
� Describir las características esenciales de estas unidades organizativas
� Explicar las relaciones más importantes entre las estructuras organizativas

en el área comercial
� Describir las estructuras comerciales de IDES, Inc.
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Resumen del capítulo
Esta unidad examina los procedimientos del sistema implicados en los procesos
comerciales. Esto toma la forma de una perspectiva general inicial. Se pueden
cubrir detalles adicionales en las unidades que siguen.

Objetivos del capítulo
Al finalizar este capítulo podrá:

� Explicar los flujos de procesos del tratamiento de los pedidos de cliente
� Crear un pedido de cliente con referencia a una oferta
� Crear una entrega de salida con referencia a un pedido de cliente
� Hacer el picking y contabilizar la salida de mercancías
� Facturar a un cliente por la entrega
� Introducir en el sistema un pago recibido

Contenido del capítulo
Lección: Resumen del proceso .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Lección: Tratamiento de ventas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Lección: Tratamiento de expediciones.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Lección: Tratamiento de documentos de facturación .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Ejercicio 3: Procesos comerciales .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
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Lección: Resumen del proceso

Resumen de la lección
Esta lección proporciona un resumen de los procesos comerciales.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Explicar los flujos de procesos del tratamiento de los pedidos de cliente

Ejemplo empresarial
Desea tener un resumen teórico de los procesos comerciales.

Resumen del proceso

Gráfico 24: Actividades de preventas

Determinadas medidas de marketing (campañas de mailing directo, campañas en
Internet, actividades de ventas en ferias o campañas de televenta, por ejemplo)
pueden desencadenar los procesos de ventas.

Entre las posibles consecuencias de tales campañas pueden encontrarse consultas
no vinculantes, por parte del cliente, o peticiones de ofertas. Las peticiones de
oferta y las ofertas le ayudan a determinar importantes datos relacionados con
las ventas y se pueden grabar como documentos. Si el cliente hace un pedido a
continuación, se puede tener acceso a estos datos.
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Utilice esta información de preventas para planificar y valorar sus estrategias de
marketing y ventas y como base para establecer relaciones comerciales a largo
plazo con los clientes, por ejemplo:

� realizando un seguimiento de las ventas perdidas
� registrando datos de preventas para ayudar a negociar los grandes contratos
� vendiendo mercancías y servicios a grandes organizaciones para las que es

necesario documentar todo el proceso.

Gráfico 25: Tratamiento de pedidos de cliente

Un pedido de cliente es un documento electrónico que captura y registra las
mercancías o los servicios que ha solicitado el cliente.

El pedido de cliente contiene toda la información necesaria para procesar la
solicitud del cliente a través de todo el ciclo de tratamiento.

El componente de ventas sugiere así los datos de los registros maestros y las tablas
de control que previamente se apartaron. Como resultado, se evitan los posibles
errores de entrada de datos que tienen lugar durante el tratamiento de los pedidos
de cliente, así como la introducción de datos redundantes.

Puede introducir un pedido de cliente con muchas posiciones en una sola pantalla.
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Gráfico 26: Aprovisionamiento

La forma en que un material se obtiene para el pedido de un cliente puede
depender del material en sí, así como de la transacción de ventas.

El aprovisionamiento puede, por ejemplo:

� resultar del stock disponible
� estar garantizado por el reaprovisionamiento (solicitud de pedido o pedido de

compras, orden provisional u orden de fabricación, por ejemplo)
� desencadenar una fabricación sobre pedido
� ordenar la entrega de salida a través de proveedores externos (operación

comercial con terceros)
� organizar la entrega de salida a través de otro almacén (traslado)
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Gráfico 27: Expedición

El tratamiento de las expediciones en Comercial comienza al crear el documento
de entrega. El documento de entrega controla, supervisa y asiste a numerosos
subprocesos para el tratamiento de las expediciones, como:

� (Opcional) picking y confirmación (órdenes de transporte)
� (Opcional) embalaje
� (Opcional) planificación y supervisión del transporte (documento de

expedición)
� Contabilización de la salida de mercancías (documentos de salida de

mercancías)

La creación de un documento de entrega incluye el copiar la información desde el
pedido de cliente, como materiales y cantidades, al documento de entrega.

La creación de una orden de transporte incluye el copiar los datos desde el
documento de entrega a la orden de transporte, para el tratamiento dentro del
almacén. La orden de transporte resulta esencial para controlar el movimiento de
mercancías dentro del almacén. Se basa en un principio sencillo: de dónde se
toman las mercancías y a dónde se llevan, dentro del almacén.

La contabilización de la salida de mercancías puede dar lugar a una modificación
basada en una cantidad así como en un valor en stock. Los cambios basados en
valor se realizan en las correspondientes cuentas de balance, en la contabilidad
financiera:
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Gráfico 28: Facturación

La creación de un documento de facturación incluye el copiar en el documento
de facturación información procedente del pedido de cliente y del documento
de entrega. Como resultado, las posiciones de entrega y las posiciones de
pedido (servicios, por ejemplo) pueden servir de modelos para el documento de
facturación.

El documento de facturación sirve para distintas funciones de importancia:

� Se trata del documento comercial que constituye la base para la creación
de facturas.

� El documento de facturación sirve de fuente de datos para la contabilidad
financiera, con el fin de ayudar a supervisar y tratar los pagos del cliente.

Cuando se crea un documento de facturación, las cuentas de mayor se suelen
determinar automáticamente, y los datos correspondientes se contabilizan.

El sistema realiza lo siguiente:

� una contabilización en el Debe en la cuenta de créditos del cliente
� una contabilización en el Haber en la cuenta de ganancias.
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Gráfico 29: Gestiónde pagos

Cuando se contabiliza un pago recibido, los datos de las cuentas de mayor
correspondientes se contabilizan automáticamente.

El sistema realiza lo siguiente:

� una contabilización en el Debe en la cuenta de efectivo.
� un abono en la cuenta de créditos del cliente

Gráfico 30: Datos maestros comerciales
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Esta transparencia representa el enlace entre los subprocesos de Gestión de
pedidos del cliente dentro del sistema. La estructura de los bloques, de arriba a
abajo, representa la secuencia normal de eventos en el proceso comercial.

Los recuadros dentro de los diversos bloques representan los documentos de
ventas y de contabilidad financiera.

� Las actividades de ventas y las promociones son documentos para el soporte
de ventas dentro de preventas.

� Los documentos de ventas son documentos que se introducen durante el
tratamiento de preventas y de los pedidos de cliente. Peticiones de ofertas,
ofertas, actividades de ventas, planes de entrega y pedidos estándar son
ejemplos de clases de documentos de ventas.

� Las entregas de salida, las necesidades de transporte y los traslados son
documentos dentro del tratamiento de expediciones.

� El documento de salida de mercancías contiene modificaciones que
afectan al stock y constituye la base para los documentos de contabilidad
correspondientes.

� El documento de facturación es un documento del área de facturación y
constituye la base de los documentos de contabilidad correspondientes.

Las secciones izquierda y derecha de esta transparencia representan las interfases
claves entre Comercial y el Sistema de información de ventas, Gestión de
Materiales y Planificación de la fabricación.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Explicar los flujos de procesos del tratamiento de los pedidos de cliente
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Lección: Tratamiento de ventas

Resumen de la lección
Esta lección presenta los documentos de ventas utilizados en los procesos
comerciales estándar.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Crear un pedido de cliente con referencia a una oferta

Ejemplo empresarial
Aprenderá a crear un pedido de cliente con referencia a una oferta.

Procesos comerciales

Gráfico 31: Creación de un pedido

Un documento de ventas se crea siempre dentro de un área de ventas.

Un pedido de cliente puede, por tanto, aplicarse a una transacción que ya existe.
Por ejemplo, una o más peticiones de oferta y/u ofertas pueden ser documentos
de referencia. En este caso, el sistema copia los datos correspondientes en el
pedido de cliente.

De forma similar, una oferta puede dar lugar a varios pedidos de cliente.
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Gráfico 32: Estructura del documento de ventas

Un documento de ventas se divide en tres niveles: cabecera, posición y reparto.
Los datos se distribuyen entre estos dos niveles, según corresponda.

� Cabecera del documento de facturación
Los datos de la cabecera del documento son válidos para
todo el documento. Esto incluye, por ejemplo, los datos relacionados con
el cliente.

� Posiciones del documento de ventas
Cada posición del documento de ventas tiene datos separados. Esto incluye,
por ejemplo, datos acerca de los materiales y las cantidades ordenados.
Cada documento de ventas puede contener varias posiciones, en las que las
posiciones individuales se puede controlar de forma distinta. Entre los
ejemplos se incluyen posiciones de material, de servicio, gratuitas o de texto.

� Repartos para las posiciones
Los repartos contienen cantidades de entrega y fechas
de entrega. Claramente pertenecen a una posición. Todas las posiciones que
tienen que incluir una entrega de salida en el proceso comercial posterior
deben poseer al menos un reparto. La posición puede tener varios repartos,
por ejemplo, cuando la cantidad ordenada se entregará en varias entregas
parciales, en distintos momentos.

Para asegurarse de que los documentos de ventas se procesan de forma eficiente,
los datos se pueden leer y tratar en distintas vistas. Las vistas se agrupan en las
pantallas de resumen, cabecera y posición. Como normal, un nuevo documento
de ventas se introduce en una pantalla de resumen.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Crear un pedido de cliente con referencia a una oferta
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Lección: Tratamiento de expediciones

Resumen de la lección
Esta lección presenta los documentos de expedición utilizados en los procesos
comerciales estándar.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Crear una entrega de salida con referencia a un pedido de cliente
� Hacer el picking y contabilizar la salida de mercancías

Ejemplo empresarial
Se le presentarán algunas de las fases secundarias implicadas en la expedición.

Tratamiento de expediciones

Gráfico 33: Creación de una entrega de salida

Las entregas de salida se crean para pedidos que están listos para su expedición. El
sistema copia en la entrega de salida los datos correspondientes, desde el pedido.
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Puede crear una o más entregas de salida desde el pedido. Asimismo, puede
combinar posiciones de más de un pedido, en una entrega de salida. Para
combinarlas con éxito, los pedidos deben coincidir en las características esenciales
para el tratamiento de la expedición, por ejemplo:

� Puesto de expedición
� Vencimiento
� Dirección del destinatario de las mercancías

El sistema puede crear entregas, bien online, o como job de fondo que se ejecutará
durante las horas de menos carga.

Gráfico 34: Estructura del documento de entrega

Un documento de entrega se agrupa en dos niveles: cabecera y posición. Los datos
se distribuyen entre estos dos niveles, según corresponda.

� Cabecera del documento de entrega
Los datos de la cabecera del documento son válidos para
todo el documento. Esto incluye, por ejemplo, los datos para el destinatario
de la mercancía y el plazo para el tratamiento de la expedición.

� Posición del documento de entrega
Cada posición del documento de entrega contiene sus
propios datos. Esto incluye, por ejemplo, datos acerca de los
materiales, las cantidades y los pesos, así como información del stock.
Cada documento de entrega puede contener varias posiciones, en las que las
posiciones individuales se puede controlar de forma distinta. Entre los
ejemplos se incluyen posiciones de material, gratuitas o de texto.
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Al contrario que los documentos de ventas, los documentos de entrega no
contienen repartos. Un reparto en el documento de ventas puede convertirse en
una posición en el documento de entrega.

Para asegurarse de que los documentos de entrega se procesan de forma eficiente,
los datos se pueden leer y tratar en distintas vistas. Las vistas se agrupan en las
pantallas de resumen, cabecera y posición.

Gráfico 35: Picking

Se crea una orden de transporte para una entrega de salida.

Una orden de transporte se genera para un determinado número de almacén.
Durante este proceso, sólo se tendrán en cuenta las entregas que sean necesarias
para realizar el picking. El sistema copia los datos pertinentes desde la entrega.

El sistema puede combinar más de una entrega de salida en un grupo de órdenes
de transporte, siempre que se utilice el mismo número de almacén. La selección
de la entrega de salida se puede restringir aún más a través de la fecha de picking o
de la selección de determinados puestos de expedición, por ejemplo.

Para optimizar el picking, puede crear listas de picking que contienen materiales
procedentes de distintas entregas de salida. Con el fin de aliviar el trabajo del
encargado de hacer el picking, puede clasificar la lista según su ubicación y
material y asimismo calcular las cantidades por material.

El sistema puede crear órdenes de transporte, bien online, o como job de fondo
que se ejecutará durante las horas de menos carga.
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Gráfico 36: Contabilización de salida de mercancías

Cuando la salida de mercancías se contabiliza, lo siguiente se lleva a cabo
automáticamente:

� La cantidad de gestión de stocks y las necesidades de entrega en la
planificación de necesidades de material se actualizan.

� La modificación en el valor de las cuentas de balance para la contabilidad de
material se contabilizan (las contabilizaciones de los documentos contables
correspondientes se basan en el coste del material).

� El sistema crea más documentos para Contabilidad financiera.
� Se genera el pool de facturación.
� El status de todos los documentos de ventas correspondientes se actualiza.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Crear una entrega de salida con referencia a un pedido de cliente
� Hacer el picking y contabilizar la salida de mercancías
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Lección: Tratamiento de documentos de facturación

Resumen de la lección
Esta lección explica la función y el uso de los documentos de facturación dentro
del proceso comercial estándar.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Facturar a un cliente por la entrega
� Introducir en el sistema un pago recibido

Ejemplo empresarial
Se le presentarán los pasos implicados en la facturación y el tratamiento de los
pagos recibidos.

Tratamiento de documentos de facturación

Gráfico 37: Creación de un documento de facturación

Puede crear una factura para una entrega o un pedido de cliente.
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El sistema puede combinar varias entregas de salida en un documento de
facturación, siempre que tengan unas características comunes, como:

� Pagador
� Fecha de facturación
� País de destino

El sistema puede crear facturas, bien online, o como job de fondo que se ejecutará
durante las horas de menos carga.

Gráfico 38: Estructura del documento de facturación

Un documento de facturación se agrupa en dos niveles: cabecera y posición. Los
datos se distribuyen entre estos dos niveles, según corresponda.

� Cabecera del documento de facturación
Los datos de la cabecera del documento son válidos para
todo el documento. Incluyen, por ejemplo, los datos del pagador y de
la fecha de facturación.

� Posición del documento de facturación
Cada posición del documento de facturación contiene sus
propios datos. Esto incluye, por ejemplo, detalles acerca del material, las
cantidades de facturación y los valores netos para las posiciones. Cada
documento de facturación puede tener varias posiciones.

Para asegurarse de que los documentos de facturación se procesan de forma
eficiente, los datos se pueden leer y tratar en distintas vistas. Las vistas se agrupan
en las pantallas de resumen, cabecera y posición.

16-03-2007 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 75



Capítulo 3: Resumen de procesos de ventas TSCM60

Gráfico 39: Efectos del documento de facturación

Cuando se graba el documento de facturación, el sistema genera automáticamente
todos los documentos necesarios para la contabilidad. El sistema lleva a cabo una
contabilización en el Debe en contabilidad, en la cuenta de créditos del cliente y
una contabilización en el Haber, en la cuenta de ingresos.

El documento contable identifica todas las contabilizaciones posteriores en
contabilidad financiera que se refieran a la determinación de precios en Comercial,
como el crédito en las cuentas del cliente o las ventas netas obtenidas impuestos
sobre las cuentas de mayor correspondientes.

Al grabar el documento de facturación, el sistema puede generar automáticamente
más documentos para Contabilidad financiera (para los componentes de
Controlling, así como para la cuenta de resultados, por ejemplo).

Lo siguiente también tiene lugar cuando se contabiliza el documento de
facturación:

� El status de todos los documentos relacionados de ventas, entrega y
facturación queda actualizado

� Las estadísticas de ventas del sistema de información de ventas se actualizan
� Los datos relativos al consumo del límite del crédito del cliente se actualizan
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Flujo de documentos

Gráfico 40: Flujo de documentos en el sistema

Los documentos dentro de un proceso comercial están enlazados entre sí a través
del flujo de documentos. Esto le permite acceder al status histórico y actual de sus
procesos comerciales, en cualquier momento.

Puede visualizar el flujo de documentos como una lista, con los documentos
enlazados. Según el documento desde el que llame a la lista, todos los documentos
anteriores y posteriores se visualizarán.

A partir de esta lista, puede visualizar los documentos pertinentes, o llamar a los
resúmenes de status de los documentos.

Esto proporciona un resumen rápido del progreso de sus procesos de ventas en
cualquier momento, y se puede utilizar para responder a las preguntas del cliente,
rápida y fiablemente.
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Gráfico 41: Flujo de documentos a nivel de posición

El flujo de documentos se actualiza a nivel de cabecera de documento y de
posición.

Los repartos existen sólo en los documentos de ventas. Dado que cada reparto
contiene su propia fecha de entrega, cada reparto entregable se convierte en una
posición individual en un documento de entrega.

78 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 16-03-2007



TSCM60 Lección: Tratamiento de documentos de facturación

Ejercicio 3: Procesos comerciales

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Crear un pedido de cliente simple
� Crear una entrega de salida para un pedido de cliente
� Ejecutar el picking y contabilizar la salida de mercancías para una entrega

de salida
� Crear un documento de facturación para entrega de salida
� Introducir un pago recibido para el cliente

Ejemplo empresarial
Como normal, el proceso de ventas comienza con el cliente que le pide materiales
y le indica cuál es su fecha preferente de entrega. Utilizando esta información,
puede introducir un pedido de cliente.

A continuación, se desencadenan las actividades de expedición en el momento
correspondiente, de forma que el cliente reciba el material a tiempo. Para poder
realizar el picking del material en stock, se genera una lista de picking. Tan
pronto como el material ha salido de la empresa, hay que contabilizar la salida de
mercancías, con el fin de actualizar stocks y valores.

A continuación, se crea un documento de facturación y se envía una factura al
cliente. Tan pronto como el cliente ha pagado los materiales, los pagos recibidos
se contabilizan en Contabilidad financiera.
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Tarea 1:
Describa las actividades de preventas.

1. ¿En qué parte del proceso tienen lugar las actividades de preventas para el
tratamiento de los procesos comerciales?

2. ¿Qué tareas se llevan a cabo durante las actividades de preventas?

Tarea 2:
Cree un pedido de cliente.

1. Cree un pedido estándar para el siguiente pedido de compras del cliente.

Pedido:

Cliente: T-S50A##
Número de pe-
dido:_______________________________________________________

4-211

Fecha preferente de entrega: en 10 días

Material Cantidad
T-AS1## 10
T-AS2## 20

Consejo: Seleccione Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido
→ Crear.

Grabe el pedido y anote el número del documento.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 3:
Visualice el pedido de cliente y familiarícese con la pantalla.

1. Visualice el pedido de cliente introducido anteriormente. Escriba las
condiciones de pago en la cabecera del pedido de cliente.

2. ¿Desde qué centro se entrega la posición 10?

Consejo: Con el fin de visualizar el centro para la posición 10,
desplácese a la derecha en la etiqueta Ventas.

3. ¿Cuál es el nuevo precio para las posiciones 10 y 20?

Consejo: Al desplazarse hacia la derecha en la etiqueta Ventas,
encontrará el precio neto de una posición.

4. ¿Cuál es la fecha de entrega del reparto para la posición 10?

Consejo: Con el fin de visualizar los repartos de la posición,
seleccione la posición 10 y, a continuación, seleccione Repartos
para la posición.

5. ¿Cuál es el status de tratamiento global para el pedido de cliente?

Consejo: Para visualizar el status del tratamiento global, seleccione
Visualizar flujo de documentos.

Tarea 4:
Cree la entrega de salida.

1. Cree una entrega de salida para el anterior pedido de cliente.

Consejo: Seleccione Logística→ Comercial→ Expedición y
transporte→ Entrega de salida→ Crear→ Documento individual
→ con referencia a orden de clte.. Para poder introducir la entrega
de salida en una fecha anterior, defina como fecha de selección 20
días en el futuro. Utilice el puesto de expedición Z0##.

2. Cambie a la etiqueta Picking y registre la cantidad a entregar y la cantidad
de picking para las dos posiciones.

3. Grabe la entrega y registre el número de documento.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 5:
Visualice el flujo de documentos de la entrega.

1. ¿Cuál es el status de tratamiento global para el pedido de cliente?

Consejo: Encontrará el status de tratamiento global en el flujo de
documentos del pedido de cliente. Seleccione Entrega de salida→
Visualizar y a continuación Flujo de documentos.

2. ¿Cuál es el status de tratamiento global para la entrega de salida?

Tarea 6:
Visualice la gestión de stocks para los materiales.

1. Antes de que los materiales salgan del centro y se contabilice la salida de
mercancías, visualice los stocks para elMaterial T-AS1## en el centro 1000.

Consejo: Abra un nuevo modo, con el fin de realizar el seguimiento
de los stocks.

La gestión de stocks se lleva a cabo en la gestión de materiales.
Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Gestión de stocks
→ Entorno→ Stock→ Resumen de stocks.

Registre cuántas unidades hay en stock y disponibles para su uso.

Tarea 7:
Haga el picking de la entrega de salida.

1. Cree una orden de transporte como base para el movimiento de las
mercancías en el almacén y para imprimir la lista de picking. Introduzca la
orden de transporte de la entrega de salida a partir de la tarea anterior:

Número de almacén 010
Centro 1000
Primer plano/segundo plano Segundo plano
Copiar cantidad de picking 1

Consejo: Seleccione Logística→ Comercial→ Expedición y
transporte→ Picking→ Crear orden de transporte→ Documento
individual

Continúa en la página siguiente
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Registre el número de orden de transporte.

Tarea 8:
Una vez se haya realizado el picking, se puede contabilizar la salida de mercancías.

1. Modifique la entrega de salida. En primer lugar, anote las cantidades de
picking que están en ambas posiciones de la entrega de salida.

2. Contabilice la salida de mercancías.

Consejo: En la transacción Modificar entrega de salida, seleccione
Contabilizar salida de mercancías.

Tarea 9:
Visualice la gestión de stocks para los materiales.

1. Una vez que los materiales hayan salido del centro y se contabilice la salida
de mercancías, vuelva a visualizar los stocks para el Material T-AS1## en
el centro 1000.

Consejo: Cambie al segundo modo y seleccione Actualizar. Si borró
el segundo modo, seleccione Logística→ Gestión de materiales→
Gestión de stocks→ Entorno→ Stock→ Resumen de stocks.

Registre cuántas unidades sigue habiendo en stock.

Tarea 10:
Visualice el flujo de documentos de la entrega.

1. ¿Cuál es el status de tratamiento global para la entrega de salida?

Consejo: Encontrará el status de tratamiento global en el flujo de
documentos del pedido de cliente. Seleccione Entrega de salida→
Visualizar y a continuación Flujo de documentos.

2. ¿Qué otros documentos se han introducido para la entrega de salida?

3. ¿Por qué el status de la entrega de salida es todavía "en proceso"?

4. ¿Por qué ya están completadas la orden de transporte y la salida de
mercancías?

Continúa en la página siguiente
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Tarea 11:
Cree el documento de facturación.

1. Introduzca el documento de facturación para la entrega de salida a partir
de la tarea anterior:

Consejo: Seleccione Logística→ Comercial→ Facturación→
Documento de facturación→ Crear.

Grabe el documento de facturación y anote el número del documento.

Tarea 12:
Visualice el documento de facturación.

1. Verifique en la cabecera del documento de facturación cuál es la sociedad
contra la que se han contabilizado los datos en Contabilidad financiera.

Consejo: La sociedad está en la cabecera del documento de
facturación, debajo de los datos contables. Seleccione Documento
de facturación→ Visualizar y, a continuación, Visualizar detalles de
cabecera de documento.

2. Visualice el documento contable para el documento de facturación y anote
en qué cuentas se ha contabilizado.

Consejo: Para visualizar el documento contable, diríjase a Visualizar
documento de facturación: Resumen contable y seleccione
Documento contable.

3. Visualice el flujo de documentos para el documento de facturación. ¿Cuál es
el status de tratamiento global para la entrega de salida?

4. ¿Qué otro documento se ha generado al grabar el documento de facturación?

5. ¿Cuál es el status de tratamiento global para el documento contable?

Continúa en la página siguiente
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Tarea 13:
El cliente paga la factura. Introduzca el pago recibido procedente del cliente,
para la contabilidad financiera.

1. En primer lugar, visualice el documento de facturación, para verificar
el importe facturado que el cliente tiene que pagar. El cliente paga
puntualmente y puede, por tanto, reclamar justificadamente un descuento por
pronto pago. Registre el importe final y el descuento por pronto pago.

Consejo: Visualice el documento de facturación. Verifique
las condiciones de determinación de precios, en la cabecera del
documento de facturación.

Seleccione Documento de facturación→ Visualizar.

Seleccione Cabecera de condiciones para la determinación del
precio.

2. Introduzca los pagos recibidos. El cliente paga el importe final de la factura,
menos el descuento por pronto pago.

El pago recibido se introduce con:

Fe.documento: Fecha de hoy
Sociedad: 1000
Fecha contabilización: Fecha de hoy
Moneda: EUR

Datos bancarios
Cuenta: 100009
Importe: Véase el anterior ejercicio: Total menos

descuento por pronto pago

Continúa en la página siguiente
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Selección de partidas abiertas:
Cuenta: T-S50A##

Consejo: En Contabilidad financiera, los pagos recibidos se
introducen a través de: Contabilidad→ Contabilidad financiera→
Clientes→ Entrada de documentos→ Pagos recibidos.

Una vez haya introducido los distintos valores, seleccione
Tratamiento de partidas abiertas.

La contabilización sólo se puede completar con éxito si los valores
de ambos campos de abajo a la derecha coinciden: Importe
introducido y Asignado.

Si existen varias partidas abiertas, puede desactivarlas haciendo
doble clic en el campo del importe.

3. Finalmente, vuelva a visualizar el flujo de documentos para el documento
de facturación.

¿Cuál es el status de tratamiento global para el documento contable?

Tarea 14:
Preguntas acerca del resumen de los procesos de ventas.

1. ¿Qué pasos se llevan a cabo en los procesos comerciales?

2. ¿Qué funciones del sistema se pueden utilizar para visualizar el status de
tratamiento global y el histórico de los documentos?

Continúa en la página siguiente
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3. ¿Cuáles son los tres niveles de un pedido de cliente?

4. ¿Cuáles son los dos niveles de una entrega de salida y un documento de
facturación?

5. ¿Cuáles son los efectos de contabilizar una salida de mercancías?

6. ¿Cuáles son los efectos de crear un documento de facturación?
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Solución 3: Procesos comerciales
Tarea 1:
Describa las actividades de preventas.

1. ¿En qué parte del proceso tienen lugar las actividades de preventas para el
tratamiento de los procesos comerciales?

Respuesta: Las actividades de preventas, tales como las peticiones de
ofertas y las ofertas suelen tener lugar al inicio de los procesos de ventas,
antes de procesar los pedidos de cliente de los clientes.
Las actividades de ventas con los clientes, por ejemplo, visitas o llamadas
telefónicas, también pueden tener lugar a lo largo de toda la relación con el
cliente, se pueden introducir en el sistema y gestionarlas.

2. ¿Qué tareas se llevan a cabo durante las actividades de preventas?

Respuesta: Entre las actividades de preventas se incluyen las siguientes:

� Actualización del contacto con los clientes
� Listas de mailing
� Tratamiento de las peticiones de oferta de los clientes
� Tratamiento de las ofertas.

Tarea 2:
Cree un pedido de cliente.

1. Cree un pedido estándar para el siguiente pedido de compras del cliente.

Pedido:

Cliente: T-S50A##
Número de pe-
dido:_______________________________________________________

4-211

Fecha preferente de entrega: en 10 días

Material Cantidad
T-AS1## 10
T-AS2## 20

Consejo: Seleccione Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido
→ Crear.

Continúa en la página siguiente
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Grabe el pedido y anote el número del documento.

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido→ Crear

Seleccione Grabar.

El número del documento lo asigna el sistema internamente.

Tarea 3:
Visualice el pedido de cliente y familiarícese con la pantalla.

1. Visualice el pedido de cliente introducido anteriormente. Escriba las
condiciones de pago en la cabecera del pedido de cliente.

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido→ Visualizar

Condiciones de pago:

ZB01. Las condiciones de pago están en la etiqueta Ventas.

2. ¿Desde qué centro se entrega la posición 10?

Consejo: Con el fin de visualizar el centro para la posición 10,
desplácese a la derecha en la etiqueta Ventas.

a) (Desde el) centro 1000

Por ejemplo, si se desplaza a la derecha, encontrará el centro de entrega
para la posición, en las etiquetas Aprovisionamiento o Ventas.

3. ¿Cuál es el nuevo precio para las posiciones 10 y 20?

Consejo: Al desplazarse hacia la derecha en la etiqueta Ventas,
encontrará el precio neto de una posición.

a) Precio neto posición de la posición 10: 60 Euro por unidad.

Precio neto posición de la posición 20: 30 Euro por unidad.

Al desplazarse hacia la derecha en la etiqueta Ventas, encontrará el
precio neto de una posición.

Continúa en la página siguiente
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4. ¿Cuál es la fecha de entrega del reparto para la posición 10?

Consejo: Con el fin de visualizar los repartos de la posición,
seleccione la posición 10 y, a continuación, seleccione Repartos
para la posición.

a) Fecha de entrega: Se corresponde con la fecha preferente de entrega,
en 10 días.

Con el fin de visualizar los repartos de la posición, seleccione la
posición 10 y, a continuación, seleccione Repartos para la posición.

5. ¿Cuál es el status de tratamiento global para el pedido de cliente?

Consejo: Para visualizar el status del tratamiento global, seleccione
Visualizar flujo de documentos.

a) Status de tratamiento global: en curso

Encontrará el status de tratamiento global en el flujo de documentos del
pedido de cliente. Seleccione Visualizar flujo de documentos.

Tarea 4:
Cree la entrega de salida.

1. Cree una entrega de salida para el anterior pedido de cliente.

Consejo: Seleccione Logística→ Comercial→ Expedición y
transporte→ Entrega de salida→ Crear→ Documento individual
→ con referencia a orden de clte.. Para poder introducir la entrega
de salida en una fecha anterior, defina como fecha de selección 20
días en el futuro. Utilice el puesto de expedición Z0##.

a) Logística→ Comercial→ Expedición y transporte→ Entrega de
salida→ Crear→ Documento individual→ con referencia a orden
de clte..

Para poder introducir la entrega de salida en una fecha anterior, defina
como fecha de selección 20 días en el futuro. Utilice el puesto de
expedición Z0##.

Continúa en la página siguiente
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2. Cambie a la etiqueta Picking y registre la cantidad a entregar y la cantidad
de picking para las dos posiciones.

a) Seleccione la etiqueta Picking.

Cantidad a entregar Cantidad de
picking

Posición 10 10 0
Posición 20 20 0

3. Grabe la entrega y registre el número de documento.

a) Seleccione Grabar.

El número del documento lo asigna el sistema internamente.

Tarea 5:
Visualice el flujo de documentos de la entrega.

1. ¿Cuál es el status de tratamiento global para el pedido de cliente?

Consejo: Encontrará el status de tratamiento global en el flujo de
documentos del pedido de cliente. Seleccione Entrega de salida→
Visualizar y a continuación Flujo de documentos.

a) Logística→ Comercial→ Expedición y transporte→ Entrega de
salida→ Visualizar

Seleccione Visualizar flujo de documentos.

Pedido estándar: Status de tratamiento global: completado.

2. ¿Cuál es el status de tratamiento global para la entrega de salida?

a) Entrega de salida: Status de tratamiento global: en curso

Continúa en la página siguiente
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Tarea 6:
Visualice la gestión de stocks para los materiales.

1. Antes de que los materiales salgan del centro y se contabilice la salida de
mercancías, visualice los stocks para elMaterial T-AS1## en el centro 1000.

Consejo: Abra un nuevo modo, con el fin de realizar el seguimiento
de los stocks.

La gestión de stocks se lleva a cabo en la gestión de materiales.
Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Gestión de stocks
→ Entorno→ Stock→ Resumen de stocks.

Registre cuántas unidades hay en stock y disponibles para su uso.

a) Logística→ Gestión de materiales→ Gestión de stocks→ Entorno
→ Stock→ Resumen de stocks.

Hay 100 unidades en stock en el centro 1000.

Tarea 7:
Haga el picking de la entrega de salida.

1. Cree una orden de transporte como base para el movimiento de las
mercancías en el almacén y para imprimir la lista de picking. Introduzca la
orden de transporte de la entrega de salida a partir de la tarea anterior:

Número de almacén 010
Centro 1000
Primer plano/segundo plano Segundo plano
Copiar cantidad de picking 1

Consejo: Seleccione Logística→ Comercial→ Expedición y
transporte→ Picking→ Crear orden de transporte→ Documento
individual

Registre el número de orden de transporte.

a) Seleccione Logística→ Comercial→ Expedición y transporte→
Picking→ Crear orden de transporte→ Documento individual

El número del documento lo asigna el sistema internamente.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 8:
Una vez se haya realizado el picking, se puede contabilizar la salida de mercancías.

1. Modifique la entrega de salida. En primer lugar, anote las cantidades de
picking que están en ambas posiciones de la entrega de salida.

a) Logística→ Comercial→ Expedición y transporte→ Entrega de
salida→ Modificar→ Documento individual.

Cantidad de picking
Posición 10 10
Posición 20 20

2. Contabilice la salida de mercancías.

Consejo: En la transacción Modificar entrega de salida, seleccione
Contabilizar salida de mercancías.

a) Seleccione Contabilizar SM.

Tarea 9:
Visualice la gestión de stocks para los materiales.

1. Una vez que los materiales hayan salido del centro y se contabilice la salida
de mercancías, vuelva a visualizar los stocks para el Material T-AS1## en
el centro 1000.

Consejo: Cambie al segundo modo y seleccione Actualizar. Si borró
el segundo modo, seleccione Logística→ Gestión de materiales→
Gestión de stocks→ Entorno→ Stock→ Resumen de stocks.

Registre cuántas unidades sigue habiendo en stock.

a) Cambie al segundo modo y seleccione Actualizar. Hay 90 unidades en
stock en el centro 1000.

Continúa en la página siguiente

16-03-2007 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 93



Capítulo 3: Resumen de procesos de ventas TSCM60

Tarea 10:
Visualice el flujo de documentos de la entrega.

1. ¿Cuál es el status de tratamiento global para la entrega de salida?

Consejo: Encontrará el status de tratamiento global en el flujo de
documentos del pedido de cliente. Seleccione Entrega de salida→
Visualizar y a continuación Flujo de documentos.

a) Logística→ Comercial→ Expedición y transporte→ Entrega de
salida→ Visualizar

Seleccione Flujo de documentos.

Entrega de salida: Status de tratamiento global: en tratamiento

2. ¿Qué otros documentos se han introducido para la entrega de salida?

a) Orden de transporte de Gestión de almacenes y entrega de
mercancías para la entrega de salida.

3. ¿Por qué el status de la entrega de salida es todavía "en proceso"?

a) El subsiguiente documento de facturación no se ha introducido todavía
para la entrega de salida. El documento conserva el status como en
proceso, hasta que el tratamiento de la expedición se haya completado,
mediante la creación del documento de facturación.

4. ¿Por qué ya están completadas la orden de transporte y la salida de
mercancías?

a) La orden de transporte y la salida de mercancías forman ambas parte de
la entrega de salida. Ambos pasos se han completado.

Tarea 11:
Cree el documento de facturación.

1. Introduzca el documento de facturación para la entrega de salida a partir
de la tarea anterior:

Consejo: Seleccione Logística→ Comercial→ Facturación→
Documento de facturación→ Crear.

Continúa en la página siguiente
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Grabe el documento de facturación y anote el número del documento.

a) Logística→ Comercial→ Facturación→ Documento de facturación
→ Crear

Seleccione Grabar.

El número del documento lo asigna el sistema internamente.

Tarea 12:
Visualice el documento de facturación.

1. Verifique en la cabecera del documento de facturación cuál es la sociedad
contra la que se han contabilizado los datos en Contabilidad financiera.

Consejo: La sociedad está en la cabecera del documento de
facturación, debajo de los datos contables. Seleccione Documento
de facturación→ Visualizar y, a continuación, Visualizar detalles de
cabecera de documento.

a) Logística→ Comercial→ Facturación→ Documento de facturación
→ Visualizar

Seleccione Visualizar detalles de cabecera de documento.

Sociedad 1000

2. Visualice el documento contable para el documento de facturación y anote
en qué cuentas se ha contabilizado.

Consejo: Para visualizar el documento contable, diríjase a Visualizar
documento de facturación: Resumen contable y seleccione
Documento contable.

a) Seleccione Resumen contable.

Seleccione el documento contable.

Las siguientes cuentas se han contabilizado en:

Cuenta del cliente Motomarket Heidelberg

Ingresos nacionales (por posición)

IVA repercutido

Continúa en la página siguiente
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3. Visualice el flujo de documentos para el documento de facturación. ¿Cuál es
el status de tratamiento global para la entrega de salida?

a) Logística→ Comercial→ Facturación→ Documento de facturación
→ Visualizar

Seleccione Visualizar flujo de documentos.

Entrega de salida: Status de tratamiento global: completado

4. ¿Qué otro documento se ha generado al grabar el documento de facturación?

a) Cuando se crea el documento de facturación, el documento contable
se genera automáticamente en segundo plano.

5. ¿Cuál es el status de tratamiento global para el documento contable?

a) Documento contable: Status de tratamiento global: sin compensar

Tarea 13:
El cliente paga la factura. Introduzca el pago recibido procedente del cliente,
para la contabilidad financiera.

1. En primer lugar, visualice el documento de facturación, para verificar
el importe facturado que el cliente tiene que pagar. El cliente paga
puntualmente y puede, por tanto, reclamar justificadamente un descuento por
pronto pago. Registre el importe final y el descuento por pronto pago.

Consejo: Visualice el documento de facturación. Verifique
las condiciones de determinación de precios, en la cabecera del
documento de facturación.

Seleccione Documento de facturación→ Visualizar.

Seleccione Cabecera de condiciones para la determinación del
precio.

a) El importe final es 1392 (corresponde al importe total de la factura)

El descuento por pronto pago asciende a -41,76

2. Introduzca los pagos recibidos. El cliente paga el importe final de la factura,
menos el descuento por pronto pago.

El pago recibido se introduce con:

Continúa en la página siguiente
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Fe.documento: Fecha de hoy
Sociedad: 1000
Fecha contabilización: Fecha de hoy
Moneda: EUR

Datos bancarios
Cuenta: 100009
Importe: Véase el anterior ejercicio: Total menos

descuento por pronto pago

Selección de partidas abiertas:
Cuenta: T-S50A##

Consejo: En Contabilidad financiera, los pagos recibidos se
introducen a través de: Contabilidad→ Contabilidad financiera→
Clientes→ Entrada de documentos→ Pagos recibidos.

Una vez haya introducido los distintos valores, seleccione
Tratamiento de partidas abiertas.

La contabilización sólo se puede completar con éxito si los valores
de ambos campos de abajo a la derecha coinciden: Importe
introducido y Asignado.

Si existen varias partidas abiertas, puede desactivarlas haciendo
doble clic en el campo del importe.

a) Importe debido (importe final - descuento por pronto pago): 1392
- 41,76 = 1350,24

Contabilidad→ Contabilidad financiera→ Clientes→ Entrada de
documentos→ Pagos recibidos

3. Finalmente, vuelva a visualizar el flujo de documentos para el documento
de facturación.

¿Cuál es el status de tratamiento global para el documento contable?

a) Logística→ Comercial→ Facturación→ Documento de facturación
→ Visualizar

Seleccione Visualizar flujo de documentos.

Documento contable: Status de tratamiento global: sin compensar

Continúa en la página siguiente
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Tarea 14:
Preguntas acerca del resumen de los procesos de ventas.

1. ¿Qué pasos se llevan a cabo en los procesos comerciales?

Respuesta: Actividades de preventas
Tratamiento de pedidos de cliente
Aprovisionamiento
Expedición
Facturación
Gestiónde pagos

2. ¿Qué funciones del sistema se pueden utilizar para visualizar el status de
tratamiento global y el histórico de los documentos?

Respuesta: Con la función Visualizar flujo de documentos.

3. ¿Cuáles son los tres niveles de un pedido de cliente?

Respuesta: Cabecera del pedido
Posición
Reparto

4. ¿Cuáles son los dos niveles de una entrega de salida y un documento de
facturación?

Respuesta: Pantalla
Posición

5. ¿Cuáles son los efectos de contabilizar una salida de mercancías?

Respuesta: La cantidad de stocks se actualiza
Los valores se actualizan en la contabilidad de material
Los stocks se actualizan
Se generan otros documentos contables (en Controlling, por ejemplo)
El índice de facturación se actualiza (con ello, el documento de facturación
se puede generar para una entrega de salida)
El status de todos los documentos de ventas correspondientes se actualiza.

6. ¿Cuáles son los efectos de crear un documento de facturación?

Respuesta: Se crea un documento contable.
Se crean otros documentos para la contabilidad
El status de todos los documentos de ventas correspondientes se actualiza.
El sistema de información de ventas se actualiza.
La cuenta de gestión del haber del cliente se actualiza.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Facturar a un cliente por la entrega
� Introducir en el sistema un pago recibido
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Resumen del capítulo TSCM60

Resumen del capítulo
Ahora podrá:
� Explicar los flujos de procesos del tratamiento de los pedidos de cliente
� Crear un pedido de cliente con referencia a una oferta
� Crear una entrega de salida con referencia a un pedido de cliente
� Hacer el picking y contabilizar la salida de mercancías
� Facturar a un cliente por la entrega
� Introducir en el sistema un pago recibido
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Datos maestros del ciclo Comercial

Resumen del capítulo
Esta unidad contempla los principales datos maestros comerciales.

Objetivos del capítulo
Al finalizar este capítulo podrá:

� Actualizar los datos del maestro de cliente
� Actualizar datos del maestro de materiales
� Actualizar el registro de información del cliente y del material
� Actualizar los datos maestros de condiciones y explicar las funciones de

determinación de precios
� Emitir impresión de los documentos de ventas
� Trabajar con el log de datos incompletos

Contenido del capítulo
Lección: Maestro de cliente ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
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Lección: Registro de información del cliente y del material . . . . . . . . . . . . . . .131

Ejercicio 5: Maestro de materiales y registro de información del cliente
y del material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133

Lección: Datos maestros de condiciones para la determinación de
precios.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
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Ejercicio 6: Datos maestros adicionales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
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Lección: Maestro de cliente

Resumen de la lección
Esta lección explica la estructura y la función del maestro de cliente.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Actualizar los datos del maestro de cliente

Ejemplo empresarial
� IDES, Inc. añade nuevos clientes a su base de datos de clientes existente.

Maestro de cliente

Gráfico 42: Origen de los datos en los documentos de ventas

En un pedido de cliente o en otro documento comercial, se pueden copiar datos de
diversas procedencias. La mayoría de ellos son valores propuestos que se pueden
sobrescribir en el documento comercial, si fuera necesario.
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Estas fuentes de datos incluyen, por ejemplo:

� Datos maestros de cliente
� Datos maestros de material
� Datos maestros de condiciones

(Estos datos maestros se crean y actualizan en el registro de datos maestros
comerciales, para la determinación automática de precios. Se puede tratar de
un precio de material o de un descuento de cliente, por ejemplo).

� Como resultado, la información que se envía al cliente a través de distintos
medios, como correo, EDI o fax. Entre los ejemplos se incluyen la copia
impresa de una oferta o una confirmación de pedido, confirmaciones de
pedido a través de EDI, o facturas por fax.

Tabla de control: puede crear y actualizar estas tablas en Customizing. Los
valores propuestos para distintos datos se pueden controlar en los documentos
comerciales, según las parametrizaciones de la tabla.

Un documento de ventas previo puede servir de fuente de datos para otro
documento de ventas. Por ejemplo: una oferta puede servir de fuente de datos
para un pedido de cliente.

Gráfico 43: Maestro de cliente

El maestro de cliente agrupa los datos en categorías: datos generales, datos del
área de ventas y datos de sociedad.
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Los datos generales son relevantes para el área comercial y para la contabilidad.
Se almacenan centralmente (son específicos del mandante), con el fin de evitar
la redundancia de datos. Son válidos para todas las unidades organizativas de
un mandante.

Los datos del área de ventas son relevantes para el área comercial. Son válidos para
el área de ventas respectiva (organización de ventas, canal de distribución, sector).

Los datos de sociedad son relevantes para la contabilidad. Son válidos para cada
sociedad.

El maestro de cliente incluye todos los datos necesarios para el tratamiento de
pedidos, entregas, facturas y pagos del cliente.

Gráfico 44: Datos de las etiquetas Datos generales

Con el fin de actualizar los datos generales en el maestro de clientes
correspondiente a comercial y a contabilidad, los campos de datos se agrupan
en varias etiquetas.

Los datos generales se actualizan independientemente de las unidades
organizativas.
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Los datos generales del maestro de clientes se definen en las siguientes etiquetas:

� Dirección
� Datos de control
� Pagos
� Marketing
� Lugares de descarga
� Datos de exportación
� Personas de contacto

Al cambiar las parametrizaciones de Customizing, se pueden ocultar determinados
campos en una etiqueta o hacer que sean campos de entrada necesaria.

Gráfico 45: Datos de las etiquetas Datos del área de ventas

Puede actualizar los datos del área de ventas de diversas formas, según el área de
ventas (organización de ventas, canal de distribución, sector).

Los datos del área de ventas del maestro de clientes se definen en las siguientes
etiquetas:

� Comercial
� Expedición
� Documento de facturación
� Funciones del interlocutor

Al cambiar las parametrizaciones de Customizing, se pueden ocultar determinados
campos en una etiqueta o hacer que sean campos de entrada necesaria.
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Gráfico 46: Funciones del interlocutor en el maestro de cliente

Las funciones del interlocutor para el maestro de cliente se almacenan en los datos
del área de ventas del maestro de cliente (etiqueta Funciones del interlocutor).
Durante el tratamiento del pedido de cliente, se copian como valores propuestos
en los documentos.

Para el tratamiento del pedido de cliente, necesita las funciones del interlocutor
obligatorias Solicitante, Destinatario de las mercancías y Destinatario de factura.
En el transcurso del tratamiento de un pedido de cliente, pueden diferir entre sí,
o pueden ser idénticas.

� Solicitante: quien hace el pedido.
� Destinatario de las mercancías: recibe las mercancías o servicios.
� Destinatario de factura: recibe la factura de las mercancías o servicios.
� Pagador: es el responsable de pagar la factura.

Otras funciones del interlocutor, como la persona de contacto o el transportista, no
son absolutamente necesarios para el tratamiento del pedido de cliente.
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Gráfico 47: Datos de las etiquetas Datos de la sociedad

Con el fin de actualizar los datos de la sociedad relevantes para la contabilidad en
el maestro de cliente, los campos de datos se agrupan en varias etiquetas.

Puede actualizar los datos de la sociedad de diversas maneras, según la sociedad.

Los datos de la sociedad que hay en el maestro de cliente comprenden las
siguientes etiquetas:

� Gestión de cuentas
� Pagos
� Correspondencia
� Seguro

Al cambiar las parametrizaciones de Customizing, se pueden ocultar determinados
campos en una etiqueta o hacer que sean campos de entrada necesaria.
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Gráfico 48: Efectos de las modificaciones en el maestro de cliente

Cuando se modifica un registro maestro después de haberlo utilizado para crear
documentos (pedidos, entregas, documentos de facturación, etc.), los cambios no
afectan a los documentos ya creados. No obstante, la dirección que hay en el
maestro de cliente es una excepción. Por tanto, si fuera necesario, tendría que
cambiar los datos (pero no la dirección) en los documentos manualmente.
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Ejercicio 4: Maestro de cliente

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Actualizar un registro maestro de cliente
� Comprender el efecto de los datos del maestro de cliente en el tratamiento de

documentos en Comercial
� Visualizar en pantalla los documentos comerciales

Ejemplo empresarial
Un nuevo cliente desea emitir un pedido, con la intención de hacer más pedidos en
el futuro. Por tanto, deberá crear un registro maestro para el cliente. El cliente le
informa de que le gustaría que las mercancías se entregasen a varias direcciones.
Posteriormente, el cliente le informa de un cambio en una dirección. Por tanto,
cambia el maestro de cliente. Después del tratamiento del pedido para el nuevo
cliente, desea echar un vistazo al aspecto de la confirmación de pedido, antes
de imprimirla y enviársela al cliente.

Tarea 1:
Cree un registro maestro de cliente para el nuevo cliente.

1. Crea el maestro de cliente número 234## para el área de ventas 1000, 12,
00 y para la sociedad 1000.

Consejo: Dado que los datos correspondientes de ventas y
contabilidad ya están disponibles, introduzca el maestro de cliente
para el solicitante. Para ello, seleccione Logística→ Comercial
→ Datos maestros→ Interlocutor comercial→ Cliente→ Crear
→ Total.

Introduzca sólo los datos abajo especificados.

Durante una llamada telefónica con el cliente, anota la siguiente información.

Nota:

Grupo de cuentas: 0001 Solicitante (utilice la primera entrada para el
solicitante en la tabla de ayuda para la búsqueda).

Cliente: 234##

Datos de dirección:

Continúa en la página siguiente
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Nombre: Miller

Concepto de búsqueda: LO150-##

Calle: Venus Street 12

Código postal: 20111

Ciudad: Hamburgo

País: Alemania

Zona de transporte: Región norte

Idioma: Idioma del curso

Datos de control:

Número de identificación fiscal comunitario: DE##1234567

Datos de la sociedad:

Cuenta asociada: 140000

Datos del área de ventas:

Comercial:

Grupo de clientes: Empresa de distribución

Expedición:

Condiciones de expedición: ## Estándar (corresponde al número de grupo
+ 50)

Centro suministrador: 1000 Hamburgo

Documento de facturación:

Incoterms EXW Hamburgo

Condiciones de pago: Pago inmediato y sin descuentos

Clasificación fiscal: sujeto a impuestos

Grabe el registro maestro de cliente.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 2:
Visualice el registro maestro de cliente creado anteriormente.

1. No está seguro de si ha utilizado correctamente los campos de los Incoterms.
¿Cómo puede obtener información en el sistema, para asegurarse de que los
ha utilizado correctamente?

____________________________________________

____________________________________________

Consejo: Visualice el maestro de cliente. Utilice la ayuda de campo
con F1 para los dos campos de los Incoterms: Los campos se pueden
encontrar en los datos del área de ventas en la etiqueta Documento
de facturación.

2. En el registro maestro de cliente, ha actualizado un idioma para comunicarse
con su cliente. ¿Significa esto que la confirmación de pedido para este
cliente se imprimirá utilizando este idioma?

____________________________________________

Consejo: En la etiqueta Dirección de Datos generales, utilice la
ayuda de campo (F1) en el campo del idioma.

3. En los datos del área de ventas, verifique qué cliente es el destinatario de la
factura, en la etiqueta Funciones del interlocutor.

____________________________________________

Tarea 3:
Modifique el registro maestro de cliente.

1. El cliente le informa de otro destinatario de las mercancías al que se
enviarán mercancías frecuentemente, aparte de al solicitante. Para facilitar
el tratamiento de los pedidos, almacena el destinatario de las mercancías
adicional en el maestro de cliente del solicitante. Ya existía un registro
maestro de cliente para el destinatario de las mercancías (T-S50B##).

Modifique el registro maestro de cliente del solicitante del ejercicio anterior.
En los datos del área de ventas, cree el destinatario de las mercancías
adicional, en la etiqueta Funciones del interlocutor, utilizando el número
T-S50B##.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 4:
El nuevo cliente emite un pedido por primera vez.

1. Cree un pedido estándar para el nuevo cliente, basándose en el pedido de
compras. Utilice la ayuda de búsqueda F4 para encontrar al solicitante.

Pedido

Cliente: Concepto de búsqueda: LO150-##
Destinatario de las mercancías: T-S50B##
Número de pe-
dido:_______________________________________________________

5-411

Fecha preferente de entrega: en 10 días

Material Cantidad
T-AS2## 2

2. En el pedido de cliente, el sistema propone los Incoterms tal y como están
actualizados en el registro maestro de cliente. No obstante, para este pedido,
los Incoterms FOB Hamburgo deberían ser válidos. Modifique estas
entradas en el pedido.

Consejo: En el pedido de cliente, los Incoterms se pueden encontrar
en la cabecera del pedido en la etiqueta Ventas.

¿Afecta la modificación al registro maestro de cliente?

____________________________________________

3. Grabe el pedido y anote el número de pedido.

____________________________________________

Tarea 5:
Modifique el registro maestro de cliente del solicitante.

1. El cliente le informa de un cambio en la dirección. Introduzca la nueva
calle: Ejoystr. 99.

Continúa en la página siguiente
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2. Ha acordado con el cliente las nuevas condiciones de pago ZB02. Cambie
estas entradas también en el maestro de cliente.

Consejo: En el maestro de cliente, las condiciones de pago
se encuentran entre los datos del área de ventas, en la etiqueta
Documento de facturación.

Tarea 6:
Visualice el pedido de cliente introducido anteriormente (vea más arriba).

1. Verifique en el pedido la dirección del solicitante. ¿Se modificó después de
modificado el maestro de cliente?

____________________________________________

2. Verifique las condiciones de pago en el pedido de cliente. ¿Se modificaron
después de modificado el maestro de cliente?

____________________________________________

Tarea 7:
Visualice la confirmación del pedido en la pantalla.

1. Antes de imprimir y enviar la confirmación del pedido, le gustaría verificar
el formato que tiene.

Consejo: Visualice el pedido de cliente y seleccione
Previsualización de salida de cabecera.

Tarea 8:
Cree la entrega de salida.

1. El pedido de cliente ya se entregará. Cree una entrega de salida para el
anterior pedido estándar (véase más arriba). Verifique la dirección del
destinatario de las mercancías en la entrega de salida. Anote el número del
cliente en el destinatario de las mercancías.

____________________________________________

Consejo: Seleccione Logística→ Comercial→ Expedición y
transporte→ Entrega de salida→ Crear→ Documento individual
→ con referencia a orden de clte.. Para poder introducir la entrega
de salida en una fecha anterior, defina como fecha de selección 20
días en el futuro. Utilice el puesto de expedición Z0##.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 9:
Visualice el registro maestro de cliente introducido anteriormente para el cliente
Miller.

1. ¿Cómo puede verificar en el sistema las áreas de ventas para las que se ha
actualizado el registro del cliente?

____________________________________________

____________________________________________

2. ¿Cómo puede verificar en el sistema cuándo y por quién fue creado el
maestro de cliente?

____________________________________________

____________________________________________

3. ¿Cómo puede verificar en el sistema cómo, cuándo, por quién y qué campos
del maestro de cliente fueron modificados?

____________________________________________

____________________________________________

4. ¿Cómo puede visualizar una lista de pedidos para el cliente desde el maestro
de cliente?

____________________________________________

____________________________________________

Tarea 10:
Preguntas sobre el maestro de cliente.

1. Ha creado el nuevo registro maestro de cliente sólo para la organización
de ventas 1000, canal de distribución 12 y sector 00. Es posible que la
organización de ventas 1020 desee vender mercancías también al cliente.
¿Qué necesita hacer para que la organización de ventas 1020 pueda introducir
pedidos para este cliente?

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

2. La organización de ventas 1020 también procesa pedidos para el nuevo
cliente. La organización de ventas 1020 ha acordado otros Incoterms con el
cliente, distintos a los de la organización 1000. ¿Es posible actualizar estos
Incoterms distintos para distintas organizaciones de ventas en el registro
maestro de cliente?

Continúa en la página siguiente
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____________________________________________

____________________________________________

3. ¿Es posible en el registro maestro de cliente actualizar varias direcciones
para el solicitante, en varias sociedades?

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________
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Solución 4: Maestro de cliente
Tarea 1:
Cree un registro maestro de cliente para el nuevo cliente.

1. Crea el maestro de cliente número 234## para el área de ventas 1000, 12,
00 y para la sociedad 1000.

Consejo: Dado que los datos correspondientes de ventas y
contabilidad ya están disponibles, introduzca el maestro de cliente
para el solicitante. Para ello, seleccione Logística→ Comercial
→ Datos maestros→ Interlocutor comercial→ Cliente→ Crear
→ Total.

Introduzca sólo los datos abajo especificados.

Durante una llamada telefónica con el cliente, anota la siguiente información.

Nota:

Grupo de cuentas: 0001 Solicitante (utilice la primera entrada para el
solicitante en la tabla de ayuda para la búsqueda).

Cliente: 234##

Datos de dirección:

Nombre: Miller

Concepto de búsqueda: LO150-##

Calle: Venus Street 12

Código postal: 20111

Ciudad: Hamburgo

País: Alemania

Zona de transporte: Región norte

Idioma: Idioma del curso

Datos de control:

Número de identificación fiscal comunitario: DE##1234567

Continúa en la página siguiente
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Datos de la sociedad:

Cuenta asociada: 140000

Datos del área de ventas:

Comercial:

Grupo de clientes: Empresa de distribución

Expedición:

Condiciones de expedición: ## Estándar (corresponde al número de grupo
+ 50)

Centro suministrador: 1000 Hamburgo

Documento de facturación:

Incoterms EXW Hamburgo

Condiciones de pago: Pago inmediato y sin descuentos

Clasificación fiscal: sujeto a impuestos

Grabe el registro maestro de cliente.

a) Logística→ Comercial→ Datos maestros→ Interlocutor comercial
→ Cliente→ Crear→ Total

Tarea 2:
Visualice el registro maestro de cliente creado anteriormente.

1. No está seguro de si ha utilizado correctamente los campos de los Incoterms.
¿Cómo puede obtener información en el sistema, para asegurarse de que los
ha utilizado correctamente?

____________________________________________

Continúa en la página siguiente
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____________________________________________

Consejo: Visualice el maestro de cliente. Utilice la ayuda de campo
con F1 para los dos campos de los Incoterms: Los campos se pueden
encontrar en los datos del área de ventas en la etiqueta Documento
de facturación.

a) Logística→ Comercial→ Datos maestros→ Interlocutor comercial
→ Cliente→ Visualizar→ Comercial, etiqueta Documento de
facturación.

Incoterms (parte 1) define las reglas para las expediciones. Incoterms
(parte 2) contiene información adicional sobre los Incoterm principales.

2. En el registro maestro de cliente, ha actualizado un idioma para comunicarse
con su cliente. ¿Significa esto que la confirmación de pedido para este
cliente se imprimirá utilizando este idioma?

____________________________________________

Consejo: En la etiqueta Dirección de Datos generales, utilice la
ayuda de campo (F1) en el campo del idioma.

a) Logística→ Comercial→ Datos maestros→ Interlocutor comercial
→ Cliente→ Visualizar→ Comercial, etiqueta Dirección.

Sí La clave del idioma designa, por ejemplo, el idioma que se utiliza
para imprimir los documentos.

3. En los datos del área de ventas, verifique qué cliente es el destinatario de la
factura, en la etiqueta Funciones del interlocutor.

____________________________________________

a) Logística→ Comercial→ Datos maestros→ Interlocutor comercial
→ Cliente→ Visualizar→ Comercial, etiqueta Funciones del
interlocutor.

El destinatario de la factura es el solicitante. Si fuera necesario, puede
almacenar otros posibles destinatarios de la factura en el registro
maestro de cliente.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 3:
Modifique el registro maestro de cliente.

1. El cliente le informa de otro destinatario de las mercancías al que se
enviarán mercancías frecuentemente, aparte de al solicitante. Para facilitar
el tratamiento de los pedidos, almacena el destinatario de las mercancías
adicional en el maestro de cliente del solicitante. Ya existía un registro
maestro de cliente para el destinatario de las mercancías (T-S50B##).

Modifique el registro maestro de cliente del solicitante del ejercicio anterior.
En los datos del área de ventas, cree el destinatario de las mercancías
adicional, en la etiqueta Funciones del interlocutor, utilizando el número
T-S50B##.

a) Logística→ Comercial→ Datos maestros→ Interlocutor comercial
→ Cliente → Visualizar→ Comercial, etiqueta Funciones del
interlocutor.

Tarea 4:
El nuevo cliente emite un pedido por primera vez.

1. Cree un pedido estándar para el nuevo cliente, basándose en el pedido de
compras. Utilice la ayuda de búsqueda F4 para encontrar al solicitante.

Pedido

Cliente: Concepto de búsqueda: LO150-##
Destinatario de las mercancías: T-S50B##
Número de pe-
dido:_______________________________________________________

5-411

Fecha preferente de entrega: en 10 días

Material Cantidad
T-AS2## 2

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido→ Crear

2. En el pedido de cliente, el sistema propone los Incoterms tal y como están
actualizados en el registro maestro de cliente. No obstante, para este pedido,
los Incoterms FOB Hamburgo deberían ser válidos. Modifique estas
entradas en el pedido.

Consejo: En el pedido de cliente, los Incoterms se pueden encontrar
en la cabecera del pedido en la etiqueta Ventas.

Continúa en la página siguiente
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¿Afecta la modificación al registro maestro de cliente?

____________________________________________

a) No. Los datos se proponen en el pedido desde el maestro de cliente y se
pueden sobrescribir, si es necesario.

3. Grabe el pedido y anote el número de pedido.

____________________________________________

a) El sistema asigna el número de documento de pedido.

Tarea 5:
Modifique el registro maestro de cliente del solicitante.

1. El cliente le informa de un cambio en la dirección. Introduzca la nueva
calle: Ejoystr. 99.

a) Logística→ Comercial→ Datos maestros→ Interlocutor comercial
→ Cliente→ Modificar→ Comercial, bajo Datos generales, etiqueta
Dirección.

2. Ha acordado con el cliente las nuevas condiciones de pago ZB02. Cambie
estas entradas también en el maestro de cliente.

Consejo: En el maestro de cliente, las condiciones de pago
se encuentran entre los datos del área de ventas, en la etiqueta
Documento de facturación.

a) Logística→ Comercial→ Datos maestros→ Interlocutor comercial
→ Cliente→ Modificar→ Comercial, etiqueta Documento de
facturación.

Tarea 6:
Visualice el pedido de cliente introducido anteriormente (vea más arriba).

1. Verifique en el pedido la dirección del solicitante. ¿Se modificó después de
modificado el maestro de cliente?

____________________________________________

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido→ Visualizar.

Seleccione Visualizar detalles de cabecera de documento.

Seleccione la etiqueta Interlocutores.

Cuando se modifique la dirección en el maestro de cliente, también
quedará modificada en el pedido.

Continúa en la página siguiente
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2. Verifique las condiciones de pago en el pedido de cliente. ¿Se modificaron
después de modificado el maestro de cliente?

____________________________________________

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido→ Visualizar.

Seleccione la etiqueta Ventas.

Las condiciones de pago no han cambiado. Las nuevas condiciones
de pago del maestro de cliente sólo son efectivas cuando se crean
nuevos pedidos de cliente. Si fuera necesario, habría que modificarlas
manualmente en el pedido de cliente que ya se ha introducido. La
única excepción es la dirección. Si ésta cambia, inmediatamente queda
modificada también en los pedidos de cliente existentes.

Tarea 7:
Visualice la confirmación del pedido en la pantalla.

1. Antes de imprimir y enviar la confirmación del pedido, le gustaría verificar
el formato que tiene.

Consejo: Visualice el pedido de cliente y seleccione
Previsualización de salida de cabecera.

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido→ Visualizar.

Seleccione Previsualización de salida de cabecera. (el layout de una
salida se puede modificar utilizando las funciones de SAPScript).

Tarea 8:
Cree la entrega de salida.

1. El pedido de cliente ya se entregará. Cree una entrega de salida para el
anterior pedido estándar (véase más arriba). Verifique la dirección del
destinatario de las mercancías en la entrega de salida. Anote el número del
cliente en el destinatario de las mercancías.

Continúa en la página siguiente
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____________________________________________

Consejo: Seleccione Logística→ Comercial→ Expedición y
transporte→ Entrega de salida→ Crear→ Documento individual
→ con referencia a orden de clte.. Para poder introducir la entrega
de salida en una fecha anterior, defina como fecha de selección 20
días en el futuro. Utilice el puesto de expedición Z0##.

a) Logística→ Comercial→ Expedición y transporte→ Entrega de
salida→ Crear→ Documento individual→ con referencia a orden
de clte.

Destinatario de las mercancías: T-S50B##

Tarea 9:
Visualice el registro maestro de cliente introducido anteriormente para el cliente
Miller.

1. ¿Cómo puede verificar en el sistema las áreas de ventas para las que se ha
actualizado el registro del cliente?

____________________________________________

____________________________________________

a) Logística→ Comercial→ Datos maestros→ Interlocutor comercial
→ Cliente→ Visualizar→ Total

Seleccione Áreas de ventas del cliente.

2. ¿Cómo puede verificar en el sistema cuándo y por quién fue creado el
maestro de cliente?

____________________________________________

____________________________________________

a) Logística→ Comercial→ Datos maestros→ Interlocutor comercial
→ Cliente→ Visualizar→ Total

Detalles→ Datos de gestión

3. ¿Cómo puede verificar en el sistema cómo, cuándo, por quién y qué campos
del maestro de cliente fueron modificados?

____________________________________________

Continúa en la página siguiente
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____________________________________________

a) Logística→ Comercial→ Datos maestros→ Interlocutor comercial
→ Cliente→ Visualizar→ Total

Entorno→ Modificaciones de cuentas→ Todos los campos

Sitúe el cursor en la línea correspondiente y haga clic en Seleccionar.

4. ¿Cómo puede visualizar una lista de pedidos para el cliente desde el maestro
de cliente?

____________________________________________

____________________________________________

a) Logística→ Comercial→ Datos maestros→ Interlocutor comercial
→ Cliente→ Visualizar→ Total

Entorno→ Listar documentos→ Pedidos

Seleccione Intro.

Tarea 10:
Preguntas sobre el maestro de cliente.

1. Ha creado el nuevo registro maestro de cliente sólo para la organización
de ventas 1000, canal de distribución 12 y sector 00. Es posible que la
organización de ventas 1020 desee vender mercancías también al cliente.
¿Qué necesita hacer para que la organización de ventas 1020 pueda introducir
pedidos para este cliente?

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

a) También tendría que crear los datos del área de ventas para este cliente
para el área de ventas correspondiente a la organización de ventas 1020.

2. La organización de ventas 1020 también procesa pedidos para el nuevo
cliente. La organización de ventas 1020 ha acordado otros Incoterms con el
cliente, distintos a los de la organización 1000. ¿Es posible actualizar estos
Incoterms distintos para distintas organizaciones de ventas en el registro
maestro de cliente?

____________________________________________

Continúa en la página siguiente
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____________________________________________

a) Sí Puede actualizar los Incoterms del registro maestro de cliente de
diversas formas, según el área de ventas (organización de ventas, canal
de distribución, sector).

3. ¿Es posible en el registro maestro de cliente actualizar varias direcciones
para el solicitante, en varias sociedades?

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

a) No. La dirección del solicitante se actualiza independientemente de las
unidades organizativas (es posible asignar varios destinatarios de las
mercancías a un mismo solicitante).
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Actualizar los datos del maestro de cliente
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Lección: Maestro de materiales

Resumen de la lección
Esta lección explica la estructura y la función del maestro de materiales.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Actualizar datos del maestro de materiales

Ejemplo empresarial
� IDES, Inc. ofrece un nuevo material que también hay que asignar al sistema

como registro maestro.

Maestro de materiales

Gráfico 49: Maestro de materiales

El maestro de materiales comprende las siguientes áreas: datos básicos, datos
comerciales, datos de compras, otros datos diversos para ingeniería/diseño,
contabilidad, contabilidad de costes, gestión de almacén, etc.

Los datos básicos son relevantes para todas las áreas. Son válidos para todas las
unidades organizativas de un mandante.
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Los datos de la organización de ventas son relevantes para el área comercial. Son
válidos para cada organización de ventas y canal de distribución.

Los datos del centro de ventas son también relevantes para el área comercial. Son
válidos para cada centro suministrador.

Datos adicionales relevantes para las distintas unidades organizativas están
disponibles para otras áreas diversas.

Gráfico 50: Datos de las etiquetas de Ventas

Existen varias etiquetas en el maestro de materiales que son válidas para el área
comercial:

� Los datos básicos son relevantes para todas las áreas. Se actualizan
independientemente de las unidades organizativas.

� Los datos para Ventas: Organización de ventas. 1 y Ventas: Organización de
ventas 2, así como el texto de ventas, son válidos para la organización de
ventas y para el canal de distribución.

� Los datos de Ventas: Datos generales del centro y los datos de Comercio
exterior: Exportación son válidos para el centro suministrador.

Al cambiar las parametrizaciones de Customizing, se pueden ocultar determinados
campos en una etiqueta o hacer que sean campos de entrada necesaria.
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Ventas específicas del sector y multisectores

Gráfico 51: Ventas multisectores

Puede utilizar esta clase de tratamiento para introducir varios materiales con varios
sectores en un mismo pedido de cliente.

Puede controlar lo siguiente en Customizing, según la clase de documento de
ventas:

� Si es posible registrar varios materiales con varios sectores para un pedido.
� La forma en que el sistema deberá responder (con o sin mensaje de

advertencia).
� Si el sector a nivel de posición se copia desde el registro maestro de

materiales o si el sector de la cabecera del documento se copia también
en cada posición.
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Gráfico 52: Ventas específicas del sector

No puede utilizar esta clase de tratamiento para introducir varios materiales con
varios sectores en un mismo pedido de cliente.

Esto se puede controlar en Customizing, según la clase de documento de ventas.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Actualizar datos del maestro de materiales
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Lección: Registro de información del cliente y del
material

Resumen de la lección
Esta lección explica la estructura y la función del registro de información del
cliente y del material.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Actualizar el registro de información del cliente y del material

Ejemplo empresarial
� IDES, Inc. desea almacenar datos específicos del material para un cliente.

Registro de información del cliente y del material

Gráfico 53: Datos maestros: Información del cliente y del material

El registro de información del cliente y del material se utiliza para guardar datos
de material específicos del cliente.

16-03-2007 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 131



Capítulo 4: Datos maestros del ciclo Comercial TSCM60

Si se ha definido para un cliente un registro de información del cliente y del
material, los valores de propuesta tienen prioridad sobre los valores del maestro
del cliente o de materiales, a la hora del tratamiento de un documento (pedido,
entrega, etc.).

Puede utilizar el registro de información del cliente y del material para actualizar
los siguientes datos:

� Hacer una referencia cruzada desde el número de material del cliente hasta
su número de material y la descripción de material del cliente.

� Información específica de expediciones para este cliente y este material
(como tolerancias de entrega, especificando si el cliente aceptará entregas
parciales, o el centro suministrador propuesto).

Gráfico 54: Entrada de pedidos utilizando la información del cliente y del
material

A los pedidos de cliente se les puede asignar el número de material del cliente,
utilizando la etiqueta Solicitante.

El sistema averigua el maestro de materiales asociado a través de la información
del cliente y del material.
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Ejercicio 5: Maestro de materiales y
registro de información del cliente y del
material

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Actualizar un registro maestro de cliente
� Actualizar información del cliente y del material
� Comprender los efectos de los datos maestros de material y la información

del cliente y del material en el tratamiento de documentos en Comercial

Ejemplo empresarial
Se ha añadido un material nuevo a su gama de productos. Desea contabilizar
entradas de mercancías como stock para este material, y crear pedidos de cliente.

Algunos clientes importantes suelen pedir materiales utilizando sus propios
números de material. Con el fin de facilitar el tratamiento de pedidos de cliente,
se utiliza la información del cliente y del material.

Tarea 1:
Cree un registro maestro de materiales para el nuevo material.

1. El nuevo material es un faro, similar al material existente T-AS1##. Con el
fin de facilitar la entrada del registro maestro de materiales, puede utilizar los
datos de referencia correspondientes.

Introduzca el maestro de materiales para el centro 1000, la organización de
ventas 1000 y el canal de distribución 12. Utilice también estas unidades
organizativas cuando se refiera al material modelo.

Consejo: Dado que el material es "mercadería" adquirida por el
proveedor y revendida al cliente, utilice la siguiente transacción
para actualizar el maestro de materiales: Logística→ Comercial→
Datos maestros→ Productos→ Material→ Mercaderías→ Crear.

Tiene la siguiente información acerca del nuevo faro:

(Aparte de esta información, el material tiene las mismas características que
el sistema proponía para el material modelo T-AS1##).

Continúa en la página siguiente
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Ramo: Detalle

Material modelo T-AS1##

Consejo: Primero actualice las vistas Datos básicos 1, Ventas: Org.
ventas. Datos 1, Ventas: Datos generales del centro, Texto de ventas
y Contabilidad 1, basándose en la información existente.

Denominación material: Faro "sencillo"

Peso: desconocido

Atención: El peso bruto y el peso neto del nuevo material no se
conocen todavía. Dado que el registro maestro de material se creó
haciendo referencia al material T-AS1##, el sistema propone el peso.
No olvide borrar estas propuestas en la etiqueta Datos básicos 1.
Actualice las entradas del peso para el material posteriormente, una
vez tenga acceso a ellas.

Clasificación fiscal: Impuesto completo

Cantidad mínima de pedido: 10

Cantidad mínima de entrega: 5

Precio: 1 unidad: 20 EUR por unidad

Consejo: Puede actualizar el precio del material directamente
cuando crea el registro maestro de materiales, si elige Condiciones
en la etiqueta Ventas: Org. ventas. 1.

Cargando un grupo: Grúa

Texto de ventas � ¡El material es frágil!
�

Datos contables:

Control de precio: V

Precio medio variable: 10

Grabe el registro maestro de materiales y anote el número.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 2:
Registre la entrada de mercancías.

1. Se le informa de que para el nuevo faro ya se han entregado 200 unidades.
Registre la entrada de mercancías para este importe.

Consejo: La gestión de stocks se lleva a cabo en la gestión de
materiales. Seleccione Logística→ Gestión de materiales→
Gestión de stocks→ Movimiento de mercancías→ Entrada de
mercancías→ Otros.

Registre la entrada de mercancías, utilizando la clase de movimiento 561
en el centro 1000, almacén 0001.

Grabe la entrada de mercancías. Número de documento: _____________

Tarea 3:
Recibe el primer pedido de cliente para el nuevo material.

1. Cree un pedido estándar, basándose en el pedido de compras.

Pedido

Cliente: T-S50A##
Número de pe-
dido:_______________________________________________________

5-1311

Fecha preferente de entrega: en 10 días

Material Cantidad
Faro sencillo 10
(del ejercicio anterior)

2. Grabe el pedido y anote el número de pedido.

_____________________________________

Consejo: Grabe el pedido aunque todavía no esté completo. Sigue
faltando el peso del material. Tiene que completarlo, una vez
recibidos los datos.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 4:
Cree la entrega de salida.

1. El pedido de cliente ya se entregará. Cree una entrega de salida para el
anterior pedido estándar.

Consejo: Seleccione Logística→ Comercial→ Expedición y
transporte→ Entrega de salida→ Crear→ Documento individual
→ con referencia a orden de clte.. Para poder introducir la entrega
de salida en una fecha anterior, defina como fecha de selección 20
días en el futuro. Utilice el puesto de expedición Z0##.

¿Por qué no es posible crear la entrega de salida?

_______________________________________________________________

Tarea 5:
Modifique el registro maestro de materiales.

1. Mientras tanto, ha recibido los detalles del peso del nuevo faro. Modifique el
registro maestro de materiales e introduzca el peso.

Peso bruto: 1 Kg.

Peso neto: 1 Kg

Consejo: Puede introducir el peso en la etiqueta Datos básicos 1.

Tarea 6:
Modifique el pedido incompleto.

1. ¿Se produjeron cambios en el pedido de cliente introducido anteriormente
y que contenía el nuevo faro, después de haber modificado el peso en el
registro maestro de materiales?

_________________________________________________________

2. Necesita introducir el peso en el pedido incompleto, con el fin de llevar a
cabo posteriormente las actividades de expedición. Modifique el pedido
estándar incompleto e introduzca el peso para la posición que contiene el faro.

Continúa en la página siguiente
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Peso bruto: 10 Kg.

Peso neto: 10 Kg.

Consejo: Puede encontrar los campos del peso bruto y el peso neto
en el detalle de posiciones de la etiqueta Expedición.

Tarea 7:
Intente volver a crear la entrega de salida.

1. El pedido de cliente ya se entregará. Cree una entrega de salida para el
anterior pedido estándar.

Consejo: Para poder introducir la entrega de salida en una fecha
anterior, defina como fecha de selección 20 días en el futuro. Utilice
el puesto de expedición Z0##.

2. Verifique si el texto de ventas del material, que se actualiza en el registro
maestro de materiales, también aparece en la posición de entrega.

Consejo: Puede encontrar los textos de la posición de entrega en el
detalle de posiciones de la etiqueta Textos.

Tarea 8:
Cree un registro de información del cliente y del material.

1. Uno de sus clientes importantes pide materiales utilizando sus propios
números de material. Para facilitar la entrada de pedidos, cree una
información del cliente y del material para la organización de ventas 1000 y
el canal de distribución 12.

Para el nuevo material (faro �sencillo�), el cliente T-S50A## utiliza el
número de material del cliente K-4711-## y la descripción Faro 4711.

También ha acordado con el cliente una cantidad de entrega mínima de 10
unidades para este material.

Consejo: Puede encontrar la transacción para crear información del
cliente y del material, si selecciona Contratos desde el menú Datos
maestros.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 9:
Cree un pedido de cliente, utilizando un número de material del cliente.

1. Cree un pedido estándar, basándose en el pedido de compras.

Pedido

Cliente: T-S50A##
Número de pe-
dido:_______________________________________________________

5-1911

Fecha preferente de
entrega:

en 10 días

Posición Nuestro número de
material:

Cantidad

1 K-4711-## 10

2. Grabe el pedido y anote el número de pedido.

_____________________________________

Tarea 10:
Cree la entrega de salida.

1. El pedido de cliente ya se entregará. Cree una entrega de salida para el
anterior pedido estándar.

Consejo: Para poder introducir la entrega de salida en una fecha
anterior, defina como fecha de selección 20 días en el futuro. Utilice
el puesto de expedición Z0##.

Grabe la entrega de salida y anote el número de pedido.

2. Para verificar cómo se imprimirá el número de material del cliente en la nota
de entrega, puede visualizar ésta en la pantalla.

Consejo: Para visualizar la nota de entrega, seleccione Entrega de
salida→ Diseño y, a continuación, Entrega de salida→ Emitir
salida de entrega.

Seleccione Visualización de impresión.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 11:
Preguntas sobre el maestro de materiales.

1. Desea vender sus materiales a través de varias organizaciones de ventas. ¿Es
posible actualizar varias unidades de ventas en el maestro de materiales,
según la organización de ventas y el canal de distribución?

__________________________________________________________

2. Desea entregar sus materiales desde distintos centros. ¿Es posible actualizar
varios grupos de carga en el maestro de materiales, según el centro?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

3. ¿Es posible actualizar varias cantidades mínimas de pedido en el maestro de
materiales, según el sector?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

4. Introduzca los pedidos de cliente poniendo en la cabecera el sector 00.
Sabe que este sector está definido para las ventas de varios sectores, en
Customizing. ¿Sería posible introducir diversas posiciones en un pedido de
cliente, con varios materiales que pertenezcan a distintos sectores?

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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Solución 5: Maestro de materiales y
registro de información del cliente y del
material
Tarea 1:
Cree un registro maestro de materiales para el nuevo material.

1. El nuevo material es un faro, similar al material existente T-AS1##. Con el
fin de facilitar la entrada del registro maestro de materiales, puede utilizar los
datos de referencia correspondientes.

Introduzca el maestro de materiales para el centro 1000, la organización de
ventas 1000 y el canal de distribución 12. Utilice también estas unidades
organizativas cuando se refiera al material modelo.

Consejo: Dado que el material es "mercadería" adquirida por el
proveedor y revendida al cliente, utilice la siguiente transacción
para actualizar el maestro de materiales: Logística→ Comercial→
Datos maestros→ Productos→ Material→ Mercaderías→ Crear.

Tiene la siguiente información acerca del nuevo faro:

(Aparte de esta información, el material tiene las mismas características que
el sistema proponía para el material modelo T-AS1##).

Ramo: Detalle

Material modelo T-AS1##

Consejo: Primero actualice las vistas Datos básicos 1, Ventas: Org.
ventas. Datos 1, Ventas: Datos generales del centro, Texto de ventas
y Contabilidad 1, basándose en la información existente.

Denominación material: Faro "sencillo"

Peso: desconocido

Atención: El peso bruto y el peso neto del nuevo material no se
conocen todavía. Dado que el registro maestro de material se creó
haciendo referencia al material T-AS1##, el sistema propone el peso.
No olvide borrar estas propuestas en la etiqueta Datos básicos 1.
Actualice las entradas del peso para el material posteriormente, una
vez tenga acceso a ellas.

Continúa en la página siguiente
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Clasificación fiscal: Impuesto completo

Cantidad mínima de pedido: 10

Cantidad mínima de entrega: 5

Precio: 1 unidad: 20 EUR por unidad

Consejo: Puede actualizar el precio del material directamente
cuando crea el registro maestro de materiales, si elige Condiciones
en la etiqueta Ventas: Org. ventas. 1.

Cargando un grupo: Grúa

Texto de ventas � ¡El material es frágil!
�

Datos contables:

Control de precio: V

Precio medio variable: 10

Grabe el registro maestro de materiales y anote el número.

a) Logística→ Comercial→ Datos maestros→ Productos→ Material
→ Mercaderías→ Crear

El número de material lo asigna el sistema internamente.

Tarea 2:
Registre la entrada de mercancías.

1. Se le informa de que para el nuevo faro ya se han entregado 200 unidades.
Registre la entrada de mercancías para este importe.

Consejo: La gestión de stocks se lleva a cabo en la gestión de
materiales. Seleccione Logística→ Gestión de materiales→
Gestión de stocks→ Movimiento de mercancías→ Entrada de
mercancías→ Otros.

Registre la entrada de mercancías, utilizando la clase de movimiento 561
en el centro 1000, almacén 0001.

Continúa en la página siguiente

16-03-2007 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 141



Capítulo 4: Datos maestros del ciclo Comercial TSCM60

Grabe la entrada de mercancías. Número de documento: _____________

a) Logística→Gestión de materiales→Gestión de stocks→Movimiento
de mercancías→ Entrada de mercancías→ Otros.

El número del documento lo asigna el sistema internamente.

Tarea 3:
Recibe el primer pedido de cliente para el nuevo material.

1. Cree un pedido estándar, basándose en el pedido de compras.

Pedido

Cliente: T-S50A##
Número de pe-
dido:_______________________________________________________

5-1311

Fecha preferente de entrega: en 10 días

Material Cantidad
Faro sencillo 10
(del ejercicio anterior)

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido→ Crear

2. Grabe el pedido y anote el número de pedido.

_____________________________________

Consejo: Grabe el pedido aunque todavía no esté completo. Sigue
faltando el peso del material. Tiene que completarlo, una vez
recibidos los datos.

a) Grabe las entradas, aunque el documento siga incompleto. El número
del documento lo asigna el sistema internamente.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 4:
Cree la entrega de salida.

1. El pedido de cliente ya se entregará. Cree una entrega de salida para el
anterior pedido estándar.

Consejo: Seleccione Logística→ Comercial→ Expedición y
transporte→ Entrega de salida→ Crear→ Documento individual
→ con referencia a orden de clte.. Para poder introducir la entrega
de salida en una fecha anterior, defina como fecha de selección 20
días en el futuro. Utilice el puesto de expedición Z0##.

¿Por qué no es posible crear la entrega de salida?

_______________________________________________________________

a) Logística→ Comercial→ Expedición y transporte→ Entrega de
salida→ Crear→ Documento individual→ con referencia a orden
de clte.

No puede crear la entrega de salida, porque el pedido a entregar sigue
incompleto, debido a que faltan las entradas relativas al peso.

Tarea 5:
Modifique el registro maestro de materiales.

1. Mientras tanto, ha recibido los detalles del peso del nuevo faro. Modifique el
registro maestro de materiales e introduzca el peso.

Peso bruto: 1 Kg.

Peso neto: 1 Kg

Consejo: Puede introducir el peso en la etiqueta Datos básicos 1.

a) Logística→ Comercial→ Datos maestros→ Productos→ Material
→ Mercaderías→ Modificar

Puede actualizar el peso en Datos básicos 1 o en la etiqueta Ventas:
Datos generales del centro (los datos del peso son independientes de las
unidades organizativas).

Continúa en la página siguiente
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Tarea 6:
Modifique el pedido incompleto.

1. ¿Se produjeron cambios en el pedido de cliente introducido anteriormente
y que contenía el nuevo faro, después de haber modificado el peso en el
registro maestro de materiales?

_________________________________________________________

a) Cuando se modifica el registro maestro de materiales, no se producen
cambios en el pedido de cliente que ya se había introducido en el
sistema. Las modificaciones en el registro maestro de materiales sólo
son efectivas en pedidos que se introducen posteriormente.

2. Necesita introducir el peso en el pedido incompleto, con el fin de llevar a
cabo posteriormente las actividades de expedición. Modifique el pedido
estándar incompleto e introduzca el peso para la posición que contiene el faro.

Peso bruto: 10 Kg.

Peso neto: 10 Kg.

Consejo: Puede encontrar los campos del peso bruto y el peso neto
en el detalle de posiciones de la etiqueta Expedición.

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido→ Modificar

Seleccione Visualizar detalle de posiciones y la etiqueta Expedición.

Tarea 7:
Intente volver a crear la entrega de salida.

1. El pedido de cliente ya se entregará. Cree una entrega de salida para el
anterior pedido estándar.

Consejo: Para poder introducir la entrega de salida en una fecha
anterior, defina como fecha de selección 20 días en el futuro. Utilice
el puesto de expedición Z0##.

a) Logística→ Comercial→ Expedición y transporte→ Entrega de
salida→ Crear→ Documento individual→ con referencia a orden
de clte.

La entrega de salida puede crearse porque el pedido a entregar ahora
está completo.

Continúa en la página siguiente
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2. Verifique si el texto de ventas del material, que se actualiza en el registro
maestro de materiales, también aparece en la posición de entrega.

Consejo: Puede encontrar los textos de la posición de entrega en el
detalle de posiciones de la etiqueta Textos.

a) Seleccione Visualizar detalle de posiciones y la etiqueta Textos.

En primer lugar, el texto se copió desde el maestro de materiales al
pedido de cliente. A continuación, se copió desde el pedido de cliente
hasta la entrega de salida.

Tarea 8:
Cree un registro de información del cliente y del material.

1. Uno de sus clientes importantes pide materiales utilizando sus propios
números de material. Para facilitar la entrada de pedidos, cree una
información del cliente y del material para la organización de ventas 1000 y
el canal de distribución 12.

Para el nuevo material (faro �sencillo�), el cliente T-S50A## utiliza el
número de material del cliente K-4711-## y la descripción Faro 4711.

También ha acordado con el cliente una cantidad de entrega mínima de 10
unidades para este material.

Consejo: Puede encontrar la transacción para crear información del
cliente y del material, si selecciona Contratos desde el menú Datos
maestros.

a) Logística→ Comercial→ Datos maestros→ Acuerdos→ Reg.info
cliente y material→ Crear

Para introducir la descripción del material del cliente y la cantidad
mínima de entrega, seleccione Detalles del registro de información.

Tarea 9:
Cree un pedido de cliente, utilizando un número de material del cliente.

1. Cree un pedido estándar, basándose en el pedido de compras.

Pedido

Cliente: T-S50A##

Continúa en la página siguiente
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Número de pe-
dido:_______________________________________________________

5-1911

Fecha preferente de
entrega:

en 10 días

Posición Nuestro número de
material:

Cantidad

1 K-4711-## 10

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido→ Crear

Para introducir la posición utilizando el número de material del cliente,
seleccione la etiqueta Solicitante.

2. Grabe el pedido y anote el número de pedido.

_____________________________________

a) El número del documento lo asigna el sistema internamente.

Tarea 10:
Cree la entrega de salida.

1. El pedido de cliente ya se entregará. Cree una entrega de salida para el
anterior pedido estándar.

Consejo: Para poder introducir la entrega de salida en una fecha
anterior, defina como fecha de selección 20 días en el futuro. Utilice
el puesto de expedición Z0##.

Grabe la entrega de salida y anote el número de pedido.

a) Logística→ Comercial→ Expedición y transporte→ Entrega de
salida→ Crear→ Documento individual→ con referencia a orden
de clte.

El número del documento lo asigna el sistema internamente.

Continúa en la página siguiente
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2. Para verificar cómo se imprimirá el número de material del cliente en la nota
de entrega, puede visualizar ésta en la pantalla.

Consejo: Para visualizar la nota de entrega, seleccione Entrega de
salida→ Diseño y, a continuación, Entrega de salida→ Emitir
salida de entrega.

Seleccione Visualización de impresión.

a) Logística→ Comercial→ Expedición y transporte→ Entrega de
salida→ Visualizar→ Entrega de salida→ Dar salida a mensajes
de entrega

Seleccione Visualización de impresión.

El número de material del cliente se imprime automáticamente en la
nota de entrega (el layout de una salida se puede modificar utilizando
las funciones de SAPScript).

Tarea 11:
Preguntas sobre el maestro de materiales.

1. Desea vender sus materiales a través de varias organizaciones de ventas. ¿Es
posible actualizar varias unidades de ventas en el maestro de materiales,
según la organización de ventas y el canal de distribución?

__________________________________________________________

a) Sí En el maestro de materiales, hay varias formas de actualizar varios
campos, como las unidades de ventas, según la organización de ventas
y el canal de distribución.

2. Desea entregar sus materiales desde distintos centros. ¿Es posible actualizar
varios grupos de carga en el maestro de materiales, según el centro?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

a) Sí En el maestro de materiales hay diversas formas de actualizar varios
campos, como el grupo de carga, según el centro.

3. ¿Es posible actualizar varias cantidades mínimas de pedido en el maestro de
materiales, según el sector?

__________________________________________________________

Continúa en la página siguiente
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__________________________________________________________

a) No. En el maestro de materiales, el sector no es una unidad organizativa
que se pueda utilizar para actualizar los campos relacionados. Se trata
de un campo que se utiliza para asignar de forma exclusiva un material
a un sector.

4. Introduzca los pedidos de cliente poniendo en la cabecera el sector 00.
Sabe que este sector está definido para las ventas de varios sectores, en
Customizing. ¿Sería posible introducir diversas posiciones en un pedido de
cliente, con varios materiales que pertenezcan a distintos sectores?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

a) Sí En Customizing, puede configurar el sistema para ventas
multisectores o específicas de un sector. Puede introducir varios
materiales con varios sectores en un pedido de cliente, según esas
parametrizaciones.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Actualizar el registro de información del cliente y del material
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Lección: Datos maestros de condiciones para la
determinación de precios

Resumen de la lección
Esta lección explica los datos maestros de condiciones.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Actualizar los datos maestros de condiciones y explicar las funciones de
determinación de precios

Ejemplo empresarial
� Defina un precio para el nuevo material, el cual será válido para todos los

clientes.
� Para determinados clientes importantes, se definen precios y descuentos

especiales.

Datos maestros de condiciones

Gráfico 55: Maestro de condiciones

Los datos maestros de condiciones incluyen precios, recargos y descuentos, gastos
de transporte e impuestos.
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Puede definir los datos maestros de condiciones (registros de condiciones) para
que dependan de determinados datos. Por ejemplo, puede actualizar un precio de
material para un determinado cliente, o definir un descuento que dependa del
cliente y del grupo de determinación de precios del material.

En Customizing, puede controlar los datos de los que pueden depender precios,
recargos y descuentos, gastos de transporte o impuestos (puede definir condiciones
que dependan de cualquier campo de documento). Los casos más comunes ya se
han introducido en el sistema estándar.

Gráfico 56: Registros maestros de condiciones en Determinación de precios

La clase de condición define los diversos usos de una condición.

Según la clase de condición, puede tratarse de un porcentaje, de un recargo o un
descuento basados en cantidad o en importe.

Al especificar un período de validez, puede restringir un acuerdo de precios a un
determinado período.

Puede actualizar los valores dentro de un registro de condición (precio, recargo,
descuento) según una escala. No hay límite en el número de niveles de escala.

16-03-2007 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 151



Capítulo 4: Datos maestros del ciclo Comercial TSCM60

Gráfico 57: Determinación de precios en los pedidos de cliente

Los precios, recargos, descuentos, costes de transporte, impuestos (condiciones)
para una operación comercial se pueden encontrar automáticamente, utilizando
la función automática de determinación de precios. También puede modificar
estas condiciones manualmente.

La determinación de precios se realiza utilizando la técnica de condición.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Actualizar los datos maestros de condiciones y explicar las funciones de

determinación de precios
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Lección: Datos maestros adicionales

Resumen de la lección
Esta lección presenta otros aspectos importantes de los datos maestros.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Emitir impresión de los documentos de ventas
� Trabajar con el log de datos incompletos

Ejemplo empresarial
� IDES, Inc. utiliza el log de datos incompletos para verificar los documentos

de ventas.
� Los clientes de IDES, Inc. reciben notificación desde el sistema

(confirmaciones de pedidos, por ejemplo) para las fases individuales del
proceso.

Salida

Gráfico 58: Salida
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Como resultado, la información que se envía al cliente a través de distintos
medios, como correo, EDI o fax. Entre los ejemplos se incluyen la copia impresa
de una oferta o una confirmación de pedido, confirmaciones de pedido a través de
EDI, o facturas por fax.

Como sucede con la determinación de precios, la determinación de la clase de
salida tiene lugar utilizando la técnica de condición.

La salida se puede enviar para diversos documentos comerciales (pedido, entrega,
documento de facturación...)

En los datos maestros de salida se definen el medio de transmisión, el momento y
la función del interlocutor para una clase de salida.

Las clases de salida incluyen ofertas, confirmaciones de pedido y facturas.

Las funciones del interlocutor incluyen solicitantes, destinatarios de las mercancías
y destinatarios de las facturas.

Entre los medios de transmisión se incluyen impresoras, télex, fax, correo y EDI.

La salida se puede enviar, por ejemplo, tan pronto como los datos se graban, o a
través de un programa estándar que se ejecuta con regularidad (RSNAST00).

El layout de una salida se define mediante un formulario en SAPscript. El
formulario se asigna a una clase de salida.

Verificación de datos incompletos

Gráfico 59: Log de datos incompletos

Cada documento comercial contiene los datos necesarios para el documento y
para el tratamiento posterior.
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El sistema determina qué campos se visualizarán en el log de datos incompletos, si
el usuario no los completa durante el tratamiento del pedido de cliente.

Recibirá el log de datos incompletos, en los siguientes casos:

a) Automáticamente, cuando se graban los datos, o

b) Si selecciona Tratar→ Log de datos incompletos.

En Customizing, puede decidir qué campos deberían formar parte del log de datos
incompletos.

Las funciones del log de datos incompletos están disponibles en el pedido de
cliente y en la entrega.

Datos maestros comunes

Gráfico 60: Datos maestros comunes: Canales de distribución

Si no necesita que los datos maestros (de cliente / de materiales y datos maestros
de condiciones) se diferencien según los canales de distribución, tiene que
parametrizar un canal de distribución representativo. Los datos maestros para el
canal de distribución representativo se aplican a todos los canales de distribución
para los cuales haya parametrizado esta referencia en Customizing.

Al hacer esto, puede minimizar el esfuerzo de introducir y actualizar los datos
maestros.

Además, puede actualizar estadísticas para los canales de distribución, sin tener
que crear datos maestros para los diversos canales de distribución.
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Gráfico 61: Datos maestros comunes: Sectores

Si no necesita que los datos maestros (de cliente / de materiales o datos maestros
de condiciones) se diferencien según los sectores, tiene que parametrizar un sector
representativo. Los datos maestros para el sector representativo se aplican a todos
los canales de distribución para los cuales haya parametrizado esta referencia
en Customizing.

Al hacer esto, puede minimizar el esfuerzo de introducir y actualizar los datos
maestros.

Además, puede actualizar estadísticas para los sectores, sin tener que crear datos
maestros para los diversos sectores.
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Ejercicio 6: Datos maestros adicionales

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Actualizar los datos maestros de condiciones
� Describir la determinación de precios de un pedido de cliente

Ejemplo empresarial
Ha definido determinados acuerdos sobre precios para algunos de los clientes
importantes. Dado que estos clientes realizan pedidos con frecuencia, deberían
tener precios más reducidos para algunos materiales, según la cantidad solicitada.
Además, un cliente debería recibir un descuento de porcentaje, según el valor
del pedido.

Como no es necesario introducir estos acuerdos cada vez que se crea un pedido,
desea utilizar la función de determinación automática de precios del sistema y
crear los datos maestros de condiciones correspondientes.

Tarea 1:
Cree un registro maestro de condiciones para precios.

1. Ha acordado con el cliente T-S50A## que, a partir de ahora, recibirán el
material T-AS1## a un precio reducido, según la cantidad solicitada.

1 unidad: 29 EUR por unidad

10 unidades: 28 EUR por unidad

100 unidades: 27 EUR por unidad.

Continúa en la página siguiente
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Estos acuerdos deberían ser válidos hasta final de año. Introduzca el
registro maestro de condiciones para el precio específico del cliente para la
organización de ventas 1000 y el canal de distribución 12.

Consejo: Como se trata de un precio específico para este cliente,
tiene que crear el registro maestro de condiciones utilizando el
siguiente acceso a menús:

Logística→ Comercial→ Datos maestros→ Condiciones→
Selección mediante clase de condición→ Crear

Clase de condición PR00

Combinación clave Cliente/material con status de orden de
entrega

Seleccione Escalas.

Tarea 2:
Después de grabar en el sistema el acuerdo de precios con el cliente importante,
recibe otro pedido.

1. Cree un pedido estándar, basándose en el pedido de compras.

Pedido
Cliente: T-S50A##
Número de pe-
dido:_______________________________________________________

5-2311

Fecha preferente de entrega: en 10 días

Material Cantidad
T-AS1## 20

2. Durante la entrada del pedido, desea asegurarse de que la función de
determinación automática de precios ha determinado los precios correctos.

Consejo: Con el fin de averiguar la determinación de precios en el
pedido, seleccione Condiciones de posición.

¿Qué precio por unidad determinó el sistema?

_______________________________________

3. Grabe el pedido y anote el número de pedido.

Continúa en la página siguiente
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______________________________________

Tarea 3:
Cree un registro maestro de condiciones para descuentos.

1. Ha acordado con el cliente T-S50A## que, a partir de ahora, se les concede
un descuento de porcentaje para todos los materiales, según el valor de la
posición.

Para 100 EUR: -1%

Para 500 EUR: -2%

Para 1000 EUR: -3%

Estos acuerdos deberían ser válidos hasta final de año. Introduzca el registro
maestro de condiciones para el descuento específico del cliente para la
organización de ventas 1000, el canal de distribución 12 y el sector 00.

Consejo: Dado que se trata de un descuento de porcentaje
específico para el cliente, cree el registro maestro de condiciones,
seleccionando:

Datos maestros→ Condiciones→ Selección mediante clase de
condición→ Crear

Clase de condición K007

Tarea 4:
Después de grabar en el sistema el acuerdo de precios con el cliente importante,
recibe otro pedido.

1. Cree un pedido estándar, basándose en el pedido de compras.

Pedido
Cliente: T-S50A##
Número de pe-
dido:_______________________________________________________

5-2511

Fecha preferente de entrega: en 10 días

Material Cantidad
T-AS1## 10

Continúa en la página siguiente
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2. Durante la entrada del pedido, desea asegurarse de que la función de
determinación automática de precios ha determinado los precios y los
descuentos correctos.

Consejo: Para realizar el seguimiento de la determinación de precios
en el pedido de cliente, tiene que dirigirse a la etiqueta Condiciones
para encontrar el Detalle de posiciones.

¿Qué descuento de cliente determinó el sistema?

_______________________________________

3. Grabe el pedido y anote el número de pedido.

______________________________________

Tarea 5:
Preguntas acerca de los datos maestros de condiciones en la determinación de
precios.

1. ¿Qué categorías de datos del maestro de condiciones (4) se pueden utilizar
en la determinación de precios?

2. Desea vender los materiales a través de varios canales de distribución.
¿Es posible actualizar los precios en el maestro de condiciones de formas
distintas, según el canal de distribución?

Continúa en la página siguiente
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3. Ha introducido un pedido de cliente. Al hacerlo, los precios se determinaron
mediante la función de determinación de precios automática. ¿Puede
modificar manualmente los precios cuando se introduce el pedido?

4. Durante el tratamiento del pedido de cliente, se utilizan distintos sectores.
Sin embargo, siempre se pueden utilizar los mismos datos maestros de
condiciones para todos los sectores. Con el fin de evitar una actualización
innecesaria de los datos maestros de condiciones para varios sectores, es
posible que desee configurar el sistema de tal forma que los datos maestros
de condiciones del sector 00 también sean válidos para el sector 01. ¿Es
eso posible?

5. ¿Es posible realizar estas parametrizaciones para los datos maestros comunes
también para los datos maestros de cliente y materiales?
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Solución 6: Datos maestros adicionales
Tarea 1:
Cree un registro maestro de condiciones para precios.

1. Ha acordado con el cliente T-S50A## que, a partir de ahora, recibirán el
material T-AS1## a un precio reducido, según la cantidad solicitada.

1 unidad: 29 EUR por unidad

10 unidades: 28 EUR por unidad

100 unidades: 27 EUR por unidad.

Estos acuerdos deberían ser válidos hasta final de año. Introduzca el
registro maestro de condiciones para el precio específico del cliente para la
organización de ventas 1000 y el canal de distribución 12.

Consejo: Como se trata de un precio específico para este cliente,
tiene que crear el registro maestro de condiciones utilizando el
siguiente acceso a menús:

Logística→ Comercial→ Datos maestros→ Condiciones→
Selección mediante clase de condición→ Crear

Clase de condición PR00

Combinación clave Cliente/material con status de orden de
entrega

Seleccione Escalas.

a) Logística→ Comercial→ Datos maestros→ Condiciones→
Selección mediante clase de condición→ Crear

Clase de condición PR00

Combinación clave Cliente/material con status de orden de entrega

Introduzca la organización de ventas 1000, el canal de distribución 12,
el cliente T-S50A## y el material T-AS1##.

Seleccione Escalas .

Introduzca Validez Hoy hasta Final de año.

Introduzca los valores desde el ejercicio.

Seleccione Grabar .

Continúa en la página siguiente
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Tarea 2:
Después de grabar en el sistema el acuerdo de precios con el cliente importante,
recibe otro pedido.

1. Cree un pedido estándar, basándose en el pedido de compras.

Pedido
Cliente: T-S50A##
Número de pe-
dido:_______________________________________________________

5-2311

Fecha preferente de entrega: en 10 días

Material Cantidad
T-AS1## 20

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido→ Crear

2. Durante la entrada del pedido, desea asegurarse de que la función de
determinación automática de precios ha determinado los precios correctos.

Consejo: Con el fin de averiguar la determinación de precios en el
pedido, seleccione Condiciones de posición.

¿Qué precio por unidad determinó el sistema?

_______________________________________

a) Seleccione Condiciones de posición .

El sistema ha determinado un precio de 28 EUR por unidad, ya que
en el registro de condiciones de precios se ha grabado un precio de 28
EUR por unidad, para 10 unidades.

3. Grabe el pedido y anote el número de pedido.

______________________________________

a) Seleccione Grabar .

El número del documento lo asigna el sistema internamente.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 3:
Cree un registro maestro de condiciones para descuentos.

1. Ha acordado con el cliente T-S50A## que, a partir de ahora, se les concede
un descuento de porcentaje para todos los materiales, según el valor de la
posición.

Para 100 EUR: -1%

Para 500 EUR: -2%

Para 1000 EUR: -3%

Estos acuerdos deberían ser válidos hasta final de año. Introduzca el registro
maestro de condiciones para el descuento específico del cliente para la
organización de ventas 1000, el canal de distribución 12 y el sector 00.

Consejo: Dado que se trata de un descuento de porcentaje
específico para el cliente, cree el registro maestro de condiciones,
seleccionando:

Datos maestros→ Condiciones→ Selección mediante clase de
condición→ Crear

Clase de condición K007

a) Logística→ Comercial→ Datos maestros→ Condiciones→
Selección mediante clase de condición→ Crear

Clase de condición K007

Introduzca la organización de ventas 1000, el canal de distribución 12,
el sector 00 y el cliente T-S50A##.

Seleccione Escalas .

Introduzca Validez Hoy hasta Final de año.

Introduzca los valores desde el ejercicio.

Seleccione Grabar .

Tarea 4:
Después de grabar en el sistema el acuerdo de precios con el cliente importante,
recibe otro pedido.

1. Cree un pedido estándar, basándose en el pedido de compras.

Continúa en la página siguiente
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Pedido
Cliente: T-S50A##
Número de pe-
dido:_______________________________________________________

5-2511

Fecha preferente de entrega: en 10 días

Material Cantidad
T-AS1## 10

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido→ Crear

2. Durante la entrada del pedido, desea asegurarse de que la función de
determinación automática de precios ha determinado los precios y los
descuentos correctos.

Consejo: Para realizar el seguimiento de la determinación de precios
en el pedido de cliente, tiene que dirigirse a la etiqueta Condiciones
para encontrar el Detalle de posiciones.

¿Qué descuento de cliente determinó el sistema?

_______________________________________

a) Seleccione Visualizar detalle de posiciones .

Seleccione la etiqueta Condiciones .

El sistema ha determinado el descuento del cliente K007 (-1%), porque
un descuento del -1% está almacenado en el registro de condiciones de
descuento para pedidos superiores a 100 EUR.

3. Grabe el pedido y anote el número de pedido.

______________________________________

a) Seleccione Grabar .

El número del documento lo asigna el sistema internamente.

Tarea 5:
Preguntas acerca de los datos maestros de condiciones en la determinación de
precios.

1. ¿Qué categorías de datos del maestro de condiciones (4) se pueden utilizar
en la determinación de precios?

Respuesta: Precios, recargos/descuentos, gastos de transporte, impuestos.
Continúa en la página siguiente
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2. Desea vender los materiales a través de varios canales de distribución.
¿Es posible actualizar los precios en el maestro de condiciones de formas
distintas, según el canal de distribución?

Respuesta: Sí Normalmente, el precio se actualiza según la organización
de ventas y el canal de distribución. El precio también se puede actualizar
según otros criterios (el cliente, por ejemplo).

3. Ha introducido un pedido de cliente. Al hacerlo, los precios se determinaron
mediante la función de determinación de precios automática. ¿Puede
modificar manualmente los precios cuando se introduce el pedido?

Respuesta: Sí Normalmente, durante la entrada de pedidos se puede
sobrescribir el precio manualmente. No obstante, es posible restringir esto,
haciendo las parametrizaciones correspondientes en Customizing o en el
registro de condiciones.

4. Durante el tratamiento del pedido de cliente, se utilizan distintos sectores.
Sin embargo, siempre se pueden utilizar los mismos datos maestros de
condiciones para todos los sectores. Con el fin de evitar una actualización
innecesaria de los datos maestros de condiciones para varios sectores, es
posible que desee configurar el sistema de tal forma que los datos maestros
de condiciones del sector 00 también sean válidos para el sector 01. ¿Es
eso posible?

Respuesta: Sí En Customizing, se puede parametrizar el sector 00 como
sector representativo y con referencia a ella desde los sectores 01 y 02. De
esta forma, los datos maestros de condiciones del sector 00 también son
válidos para los sectores 01 y 02.

5. ¿Es posible realizar estas parametrizaciones para los datos maestros comunes
también para los datos maestros de cliente y materiales?

Respuesta: Para los datos maestros de cliente, es posible configurar datos
maestros comunes para los sectores. Para los datos maestros de materiales,
esto es sólo posible para canales de distribución, ya que el sector del maestro
de materiales no es una unidad organizativa que se pueda utilizar para
actualizar los campos relacionados.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Emitir impresión de los documentos de ventas
� Trabajar con el log de datos incompletos
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Resumen del capítulo
Ahora podrá:
� Actualizar los datos del maestro de cliente
� Actualizar datos del maestro de materiales
� Actualizar el registro de información del cliente y del material
� Actualizar los datos maestros de condiciones y explicar las funciones de

determinación de precios
� Emitir impresión de los documentos de ventas
� Trabajar con el log de datos incompletos

170 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 16-03-2007



Capítulo 5
Procesos comerciales: determinación

de datos y tratamiento colectivo

Resumen del capítulo
Esta unidad explica, entre otras cosas, la función de cada clase de documento de
ventas en los procesos comerciales y en la programación de las expediciones.
Las opciones de tratamiento colectivo dentro de los procesos comerciales son
otro tema importante.

Objetivos del capítulo
Al finalizar este capítulo podrá:

� Desencadenar diferentes procesos de ventas, al seleccionar las clases de
documentos de ventas adecuados

� Explicar cómo se determinan automáticamente el centro, el puesto de
expedición y la ruta.

� Proporcionar las fechas de entrega de los clientes determinadas
automáticamente por el sistema y saber examinar la programación en detalle

� Combinar y tratar colectivamente pedidos de cliente para la entrega de salida
en una fase.

� Combinar y tratar colectivamente documentos para facturación en una fase

Contenido del capítulo
Lección: Función de la clase de documento de ventas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .172
Lección: Determinación de centro, puesto de expedición y ruta .. . . . . . . .176
Lección: Programación de la expedición .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182

Ejercicio 7: Programación de la expedición... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
Lección: Tratamiento colectivo en Comercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203

Ejercicio 8: Tratamiento colectivo en Comercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215
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Lección: Función de la clase de documento de ventas

Resumen de la lección
Esta lección explica la función de las clases de documentos de ventas en los
procesos de ventas.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Desencadenar diferentes procesos de ventas, al seleccionar las clases de
documentos de ventas adecuados

Ejemplo empresarial
� IDES, Inc. utiliza gran variedad de clases de documentos de ventas para

controlar los procesos de ventas.

Función de la clase de documento de ventas

Gráfico 62: Clases de documentos de ventas

En Ventas, se llevan a cabo una amplia gama de actividades distintas. Los
diferentes procesos empresariales se pueden identificar y controlar a través de la
clase de documento de ventas utilizado.
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El sistema estándar presenta una gran variedad de distintos documentos de ventas
para los procesos de ventas que se llevan a cabo de forma habitual:

� Pedido estándar para el volumen de negocio en fechas de entrega fijas.
� Pedidos urgentes y ventas al contado para ventas desde el centro (con o

sin factura).
� Entregas gratuitas para ventas en fechas de entrega fijas (sin factura).
� Devoluciones para mercancías devueltas (abonos/de mercancías/entrega

de sustitución).

Puede implementar estos procesos tal y como están, o utilizarlos como base para
reproducir sus propios procesos.

La clase de documento de ventas controla los documentos de ventas. De forma
similar, la clase de entrega se puede utilizar para controlar los documentos de
expedición, y la clase de factura se puede utilizar para controlar los documentos de
facturación.

Gráfico 63: Funciones de los documentos de ventas

Según la transacción, determinadas funciones se llevan a cabo automáticamente.
Estas funciones se pueden activar o desactivar directamente, a través de la clase de
documento de ventas.
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Ejemplos:

� Para el proceso de ventas estándar, desea que el sistema determine
automáticamente la hora a la que el cliente puede recibir la mercancía
pedida. Para ello, active las funciones de programación de la expedición
y verificación de disponibilidad. Estas funciones, no obstante, no son
necesarias para las solicitudes de abono.

� No es necesario realizar una determinación de precios para las entregas
gratuitas.

� Defina un grupo de salida que se pueda utilizar para procesar los pedidos
de clientes y, a continuación, cree otro grupo de salida para procesar los
contratos.

Consejo: Las salidas contienen información que se intercambia entre los
interlocutores comerciales (confirmaciones de pedido, formularios de
facturas, mensajes electrónicos a un colega, por ejemplo).
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Desencadenar diferentes procesos de ventas, al seleccionar las clases de

documentos de ventas adecuados
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Lección: Determinación de centro, puesto de expedición
y ruta

Resumen de la lección
Esta lección explica cómo determinar el centro, el puesto de expedición y la ruta
en los documentos de ventas.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Explicar cómo se determinan automáticamente el centro, el puesto de
expedición y la ruta.

Ejemplo empresarial
� El contenido de los campos Centro, Puesto de expedición y Ruta de un

documento de ventas se puede determinar automáticamente y hace las veces
de programación de la expedición.

Determinación del centro

Gráfico 64: Determinación automática del centro suministrador

El centro desempeña un rol fundamental en Logística. En Ventas, se trata del
centro suministrador.
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Al tratar una posición, el sistema intenta determinar automáticamente el centro
suministrador asociado, a partir de los datos maestros. La entrada se puede
cambiar manualmente más adelante.

El sistema utiliza la siguiente estrategia de búsqueda:

� En primer lugar, verifica si una especificación existe en un registro de
información del cliente y del material.

� En segundo lugar, verifica si existe una especificación, en un registro
maestro de cliente del destinatario de las mercancías.

� En tercer lugar, verifica si existe una especificación en el registro maestro de
materiales.

Si no se encuentra nada, no se define ningún centro suministrador en la posición
del documento de ventas.

Sin un centro, una posición no se puede seguir tratando. Por ejemplo, los intentos
de determinar automáticamente el puesto de expedición o los impuestos no tienen
éxito, la disponibilidad no se puede verificar y una entrega de salida no se puede
realizar.

Determinación del puesto de expedición

Gráfico 65: Puesto de expedición

El puesto de expedición es la unidad organizativa del sistema que es responsable
de procesar las expediciones.
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Para nombrar una fecha de entrega para un cliente que ha hecho un pedido, el
sistema debe tener en cuenta todos los tiempos de aprovisionamiento necesarios
para los distintos subprocesos de expedición y transporte.

Para el puesto de expedición, puede definir los plazos necesarios para preparar y
embalar las mercancías.

El puesto de expedición suele determinarse automáticamente para cada posición
del documento de ventas. La parametrización propuesta automáticamente se
puede cambiar manualmente más adelante, si se ha planificado un puesto de
expedición diferente.

Gráfico 66: Ruta

La ruta es la vía de acceso que una entrega sigue, desde el centro suministrador,
hasta el destinatario de las mercancías.

Puede estar compuesta por más de una sección. Tiene un punto inicial y un punto
final.

La ruta se puede utilizar para definir el tiempo real de tránsito (duración del
tiempo que las mercancías están "en camino") y el tiempo de aprovisionamiento
para la planificación del transporte.

La ruta suele determinarse automáticamente para cada posición del documento
de ventas. Este valor de propuesta puede cambiarse manualmente más adelante,
si planifica una ruta diferente.
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Gráfico 67: Determinación automática del puesto de expedición

El sistema intenta determinar un puesto de expedición para cada posición que
se entregará.

El sistema utiliza tres campos como conceptos de búsqueda, para determinar
automáticamente el puesto de expedición. Estos datos se definen normalmente
en los siguientes registros maestros:

� Condición de expedición del solicitante (véase: Expedición)
� Grupo de carga en los datos materiales específicos de ventas (véase Ventas:

Datos generales y del centro)
� Centro suministrador: véase la transparencia Determinación automática del

centro suministrador

Consejo: Las condiciones de expedición se pueden utilizar para definir en
el sistema la clase de entrega solicitada por el cliente.
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Determinación de la ruta

Gráfico 68: Determinación automática de la ruta

El sistema intenta determinar una ruta para cada posición que se entregará.

El sistema utiliza cuatro campos como conceptos de búsqueda, para determinar
automáticamente la ruta. Estos datos normalmente se definen en los registros
maestros y en Customizing:

� La zona de salida, en Customizing para el puesto de expedición
� La condición de expedición del solicitante (véase: Expedición)
� El grupo de transporte, en los datos materiales específicos de ventas (véase

Ventas: Datos generales y del centro)
� La zona de transporte, en los datos generales para el destinatario de la

mercancía
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Explicar cómo se determinan automáticamente el centro, el puesto de

expedición y la ruta.
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Lección: Programación de la expedición

Resumen de la lección
Esta lección explica el proceso de programación de la expedición.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Proporcionar las fechas de entrega de los clientes determinadas
automáticamente por el sistema y saber examinar la programación en detalle

Ejemplo empresarial
� Los clientes ordenan mercancías con distintas fechas de entrega.

Programación de la expedición

Gráfico 69: Programación de la expedición

En la programación de expediciones y transportes, se define el momento en el
que la recepción de las mercancías por parte del cliente pueda ser confirmada
mediante confirmación del pedido (fecha de entrega confirmada). Se tienen en
cuenta diferentes tiempos de aprovisionamiento: el tiempo de preparación, el
tiempo de carga, el tiempo de planificación de transporte y el tiempo de tránsito.
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Los siguientes datos se utilizan para la programación de la expedición:

� Fecha del pedido: fecha en la que se emitió el pedido
� Fecha de disponibilidad del material: fecha en la que una cantidad suficiente

de mercancía estará disponible para su picking y embalaje.
� Fecha de carga: fecha en la que se completa el proceso de picking y embalaje

(y en la que el modo de transporte está disponible), de forma que la operación
de carga pueda comenzar a tiempo.

� Fecha de salida de mercancías: la fecha en la que las mercancías deben dejar
el centro suministrador, de forma que lleguen al cliente en la fecha acordada

� Fecha de entrega: fecha en la que las mercancías llegan al cliente. Se
diferencia entre:

� Fecha preferente de entrega: fecha en la que al cliente le gustaría que
llegaran las mercancías

� Fecha de entrega confirmada: fecha en la que el cliente confirma que
ha recibido las mercancías.

Gráfico 70: Programación de la expedición

Cuando se determina una fecha de entrega, también se puede tener en cuenta
las veces que se solicita la entrega de mercancías a un cliente, a través de una
determinada ruta.
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El tiempo total incluye:

� El tiempo de tránsito:

El tiempo necesario para transportar las mercancías hasta el cliente

� El tiempo de planificación de transporte:

El tiempo necesario para preparar las mercancías para el transporte

Gráfico 71: Programación regresiva

El objetivo de la programación de la expedición y el transporte consiste en
confirmar una fecha de entrega para el material que solicitó el cliente.

Para la programación regresiva, la fecha preferente de entrega del cliente se utiliza
para calcular la fecha de disponibilidad del material y el tiempo de planificación
de transporte. La entrega debe crearse en la anterior de ambas fechas (fecha de
selección para entrega de salida).

� Si ambas fechas son después de la fecha del pedido y el material está
disponible en la fecha de disponibilidad del material, se puede confirmar la
fecha preferente de entrega del cliente.

Se crea un reparto para la posición del documento de ventas. La fecha del
reparto muestra la fecha de entrega confirmada, que es la misma que la
fecha preferente de entrega del cliente.

� Si una de las dos fechas es anterior a fecha del pedido, la confirmación de la
fecha preferente de entrega no puede tener lugar. Por tanto, el sistema intenta
determinar la fecha posible más cercana (programación progresiva).
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Gráfico 72: Programación progresiva

Si el resultado de la programación regresiva significa que la fecha de entrega
solicitada por el cliente no se puede confirmar, el sistema ejecuta una programación
progresiva.

� La programación progresiva tiene en cuenta los márgenes de tiempo de los
flujos de trabajo de la planificación de transporte y el picking/embalaje de
los materiales. El más largo de los dos períodos es el que corresponde para
la programación. La fecha de selección de la entrega de salida es la más
temprana de entre la de disponibilidad de material o la de planificación de
transporte.

� La fecha más temprana en la que el material está disponible en el almacén
es la nueva fecha de disponibilidad del material. Este es el punto de partida
para la nueva programación de las expediciones.

Se generan dos repartos para la posición de ventas:

� La fecha del primer reparto coincide con la fecha preferente de entrega del
cliente y no tiene cantidad confirmada.

� La fecha del segundo reparto muestra la fecha de entrega confirmada y el
importe confirmado.
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Ejercicio 7: Programación de la expedición

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Iniciar los distintos procesos comerciales, seleccionando la clase de

documento de ventas correspondiente
� Encontrar información importante para las procedencias de las existencias y

la entrega de salida en los documentos de ventas e identificar las fuentes de
estos datos

� Proporcionar a los clientes información detallada a partir de los documentos
de ventas, por ejemplo, sobre las fechas de expedición y transporte.

Ejemplo empresarial
Una empresa tiene una serie de procesos comerciales. Antes de cada venta, uno
de los empleados decide qué proceso comercial será el más adecuado para las
necesidades del cliente.

Cuando un cliente ordena un material, hay varias decisiones que tomar para toda
la cadena de procesos comerciales. Esto incluye la obtención de información
relevante acerca de la procedencia de las existencias y de la entrega de salida,
como el centro desde el que se entregarán las mercancías, o la ubicación
responsable de la programación de la expedición.

Al registrar el pedido, el representante del servicio de asistencia al cliente
determina si el material se entregará procedente de stock o si el material debe
primero fabricarse o comprarse a un proveedor. Resulta importante considerar si
el material se entregará procedente de stock o si hay que fabricarlo o comprarlo
en una fuente externa.

IDES, Inc. intenta cubrir la mayoría de sus pedidos de cliente utilizando el stock
existente. Si es posible, los pedidos se combinan en una entrega de salida para
reducir los gastos de transporte.

Si la fecha preferente de entrega no se puede confirmar, se ofrece al cliente la
primera fecha de entrega posible.

Como miembro del equipo de proyecto para el tratamiento de pedidos de cliente,
es su responsabilidad comprobar los procesos de ventas y procedencia de
existencias del sistema. Registrará pedidos y verificará el puesto de expedición
para el producto, la ruta de transporte hasta el cliente y las fechas de programación
para las posiciones de los pedidos de cliente.
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Tarea 1:
Cree un pedido de cliente.

1. Registre un pedido de ferias y exposiciones para el siguiente pedido. Utilice
la clase de documento Pedido## ferias y exposiciones.

Pedido
Cliente: T-S50B##
Número de pe-
dido:_______________________________________________________

6-111

Fecha preferente de entrega: en 10 días
Material Cantidad
T-AS1## 7
T-AS2## 8

Consejo: Utilice la ayuda F4 en el campo clase de pedido.

Grabe el pedido y anote el número del documento.

_______________________________________________

Continúa en la página siguiente
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Tarea 2:
Nombre otras clases de documentos de ventas.

1. Nombre una clase de documento de ventas utilizado para las ventas desde el
centro.

2. Nombre una clase de documento de ventas utilizado para enviar muestras de
mercancías gratuitas.

Tarea 3:
Al seleccionar la clase de documento de ventas, también selecciona las necesidades
básicas del proceso comercial.

1. Nombre funciones del documento de ventas que puedan verse afectadas por
la clase de documento de ventas seleccionada.

Tarea 4:
Identifique la información importante del pedido de cliente que se utiliza en la
entrega de salida.

1. Visualice el pedido de cliente introducido anteriormente. ¿Qué centros
suministradores se han especificado para las dos posiciones?

Pos. 10: ___________________________________________

Pos. 20: ___________________________________________

2. ¿Qué puestos de expedición se han especificado para las dos posiciones?

Continúa en la página siguiente
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Pos. 10: ___________________________________________

Pos. 20: ___________________________________________

3. ¿Qué rutas se han especificado para las dos posiciones?

Pos. 10: ___________________________________________

Pos. 20: ___________________________________________

Consejo: En el documento de ventas, puede visualizar (o modificar)
el centro suministrador, el puesto de expedición y la ruta, desde la
etiqueta Expedición para la correspondiente posición del documento.

Puede utilizar las flechas negras de la barra de pulsadores para
navegar fácilmente entre las etiquetas Expedición de ambas
posiciones.

4. ¿Cuál es la finalidad del puesto de expedición?

5. ¿Cuál es la finalidad de la ruta?

Consejo: Puede utilizar la ayuda F1 para obtener información sobre
las tareas y para utilizar el puesto de expedición y la ruta.

Tarea 5:
El sistema intenta determinar automáticamente el centro suministrador para una
posición del documento de ventas.

1. El sistema verifica tres fuentes en las que se puede especificar el centro
suministrador. ¿Cuáles son estas fuentes?

Continúa en la página siguiente
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2. ¿Qué centro suministrador está definido para la posición, si no hay ninguna
entrada en estas fuentes?

3. ¿Desde qué registro maestro procede el centro suministrador de la posición
10?

Tarea 6:
El sistema intenta determinar el puesto de expedición responsable de ejecutar las
actividades de expedición de una posición en el documento de ventas.

1. El sistema utiliza tres clases de información procedentes del pedido de
cliente, para determinar el puesto de expedición. ¿Cuáles son?

2. ¿Qué valores se utilizan para determinar automáticamente el puesto de
expedición para la posición 10?

________________________________________________

________________________________________________

Continúa en la página siguiente
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________________________________________________

Consejo: Las condiciones de expedición proceden del registro
maestro de cliente del solicitante. Puede verse o modificarse en la
cabecera del documento de ventas, seleccionando Visualizar detalles
de cabecera de documento y a continuación la etiqueta Expedición.

El grupo de carga procede del registro maestro de materiales. Puede
verificarse y actualizarse en la pantalla de detalle Ventas: Datos
generales del centro. El grupo de carga no aparece en el documento
de ventas.

Tarea 7:
Explique en qué fechas deberían comenzar las etapas de trabajo individual para
el tratamiento de expedición y transporte, de forma que el producto solicitado
llegue al cliente a tiempo.

1. Cree un pedido estándar para el siguiente pedido.

Pedido
Cliente: T-S50A##
Número de pe-
dido:_______________________________________________________

6-411

Fecha preferente de
entrega:

Hoy

Material Cantidad Destinatario
de las

mercancías:
T-AS1## 5 T-S50A##
T-AS3## 1 T-S50B##

Para modificar el destinatario de las mercancías de una posición, seleccione
Pasar a -> Posición -> Interlocutor. Escriba el nuevo número de destinatario
de las mercancías sobre el ya existente. El sistema volverá a determinar
automáticamente los campos necesarios.

Grabe el pedido y anote el número del documento.

_______________________________________________

2. Visualice el pedido de cliente introducido anteriormente.

Determine las fechas de expedición para la posición 10.
Continúa en la página siguiente
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Fecha de entrega: _________________________________

Fecha de salida de mercancías: _________________________________

Fecha de carga: _________________________________

Fecha de disponibilidad del material:
_________________________________

Fecha de planificación de transporte:
_________________________________

Consejo: Puede visualizar una lista detallada de las fechas de
expedición para el reparto confirmado de una posición de documento
de ventas.

Llame al reparto para la posición y diríjase a los detalles del reparto
confirmado. A continuación, seleccione la etiqueta Expedición.

3. ¿Cuándo debe el puesto de expedición responsable iniciar el tratamiento de
la expedición, de forma que las mercancías lleguen a tiempo al cliente?

4. ¿Cuál de las fases para el tratamiento de expediciones y transporte se debe
completar, con el fin de que las mercancías se puedan cargar en la fecha de
carga correcta?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Consejo: Puede utilizar la ayuda F1 para obtener información
sobre las tareas y el uso de las distintas fechas de la programación
de entregas y transporte.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 8:
Cree una entrega de salida para la primera posición del pedido anterior.

1. Seleccione el puesto de expedición responsable. Utilice la fecha de hoy
como fecha de selección. Restrinja la selección a la primera posición del
documento de ventas. ¿Puede entregar el pedido? ¿Por qué?

2. Si no pudo crear una entrega en la fase anterior, realice otra vez la misma
selección, pero utilice la fecha de disponibilidad del material como fecha de
selección. ¿Puede entregar la posición del pedido esta vez? ¿Por qué?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

NO grabe la entrega de salida.

Consejo: Si grabó accidentalmente la entrega de salida, borre el
documento de entrega con el acceso a menús:

Logística→ Comercial→ Expedición y transporte→ Entrega de
salida→ Modificar→ Documento individual.→ Entrega de salida
→ Borrar
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Solución 7: Programación de la
expedición
Tarea 1:
Cree un pedido de cliente.

1. Registre un pedido de ferias y exposiciones para el siguiente pedido. Utilice
la clase de documento Pedido## ferias y exposiciones.

Pedido
Cliente: T-S50B##
Número de pe-
dido:_______________________________________________________

6-111

Fecha preferente de entrega: en 10 días
Material Cantidad
T-AS1## 7
T-AS2## 8

Consejo: Utilice la ayuda F4 en el campo clase de pedido.

Grabe el pedido y anote el número del documento.

_______________________________________________

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido→ Crear

Seleccione Grabar .

El número del documento lo asigna el sistema internamente.

Tarea 2:
Nombre otras clases de documentos de ventas.

1. Nombre una clase de documento de ventas utilizado para las ventas desde el
centro.

Respuesta: Pedido urgente, venta al contado

2. Nombre una clase de documento de ventas utilizado para enviar muestras de
mercancías gratuitas.

Respuesta: El documento de entrega gratuita es un ejemplo de una clase de
pedido utilizada para enviar muestras gratuitas.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 3:
Al seleccionar la clase de documento de ventas, también selecciona las necesidades
básicas del proceso comercial.

1. Nombre funciones del documento de ventas que puedan verse afectadas por
la clase de documento de ventas seleccionada.

Respuesta: Determinación de precios, programación de las expediciones,
transferencia de necesidades, verificación de disponibilidad, salida,
verificación del crédito y actualización en el Sistema de información de
ventas son algunas funciones en las que influye la clase de documento.

Tarea 4:
Identifique la información importante del pedido de cliente que se utiliza en la
entrega de salida.

1. Visualice el pedido de cliente introducido anteriormente. ¿Qué centros
suministradores se han especificado para las dos posiciones?

Pos. 10: ___________________________________________

Pos. 20: ___________________________________________

a) Pos. 10: 1000

Pos. 20: 1000

2. ¿Qué puestos de expedición se han especificado para las dos posiciones?

Pos. 10: ___________________________________________

Pos. 20: ___________________________________________

a) Pos. 10: Z0##

Pos. 20: Z0##

3. ¿Qué rutas se han especificado para las dos posiciones?

Pos. 10: ___________________________________________

Continúa en la página siguiente
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Pos. 20: ___________________________________________

Consejo: En el documento de ventas, puede visualizar (o modificar)
el centro suministrador, el puesto de expedición y la ruta, desde la
etiqueta Expedición para la correspondiente posición del documento.

Puede utilizar las flechas negras de la barra de pulsadores para
navegar fácilmente entre las etiquetas Expedición de ambas
posiciones.

a) Pos. 10: R00030

Pos. 20: R00030

4. ¿Cuál es la finalidad del puesto de expedición?

Respuesta: Sitúe el cursor en el campo y seleccione F1. El puesto de
expedición es la unidad organizativa cuyos empleados son responsables del
tratamiento completo de la expedición.

5. ¿Cuál es la finalidad de la ruta?

Consejo: Puede utilizar la ayuda F1 para obtener información sobre
las tareas y para utilizar el puesto de expedición y la ruta.

a) La ruta establece la vía de acceso y el método de transporte que hace
falta para que una posición de entrega llegue hasta la ubicación del
cliente. La ruta también es un criterio importante para la selección de
pedidos para pools de trabajo de expedición.

Tarea 5:
El sistema intenta determinar automáticamente el centro suministrador para una
posición del documento de ventas.

1. El sistema verifica tres fuentes en las que se puede especificar el centro
suministrador. ¿Cuáles son estas fuentes?

Respuesta: El registro maestro del registro de información del cliente y del
material, el registro maestro del destinatario de las mercancías y el registro
maestro de materiales.

Continúa en la página siguiente
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2. ¿Qué centro suministrador está definido para la posición, si no hay ninguna
entrada en estas fuentes?

Respuesta: Ningún centro suministrador
Excepción: si se introduce un valor de propuesta manualmente en el campo
Centro suministrador, en la cabecera del documento de ventas, se propondrá
un valor para cada posición.

3. ¿Desde qué registro maestro procede el centro suministrador de la posición
10?

Respuesta: El registro maestro del destinatario de la mercancía determina el
centro.

Tarea 6:
El sistema intenta determinar el puesto de expedición responsable de ejecutar las
actividades de expedición de una posición en el documento de ventas.

1. El sistema utiliza tres clases de información procedentes del pedido de
cliente, para determinar el puesto de expedición. ¿Cuáles son?

Respuesta: Centro suministrador, condiciones de expedición, grupo de carga

2. ¿Qué valores se utilizan para determinar automáticamente el puesto de
expedición para la posición 10?

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Consejo: Las condiciones de expedición proceden del registro
maestro de cliente del solicitante. Puede verse o modificarse en la
cabecera del documento de ventas, seleccionando Visualizar detalles
de cabecera de documento y a continuación la etiqueta Expedición.

El grupo de carga procede del registro maestro de materiales. Puede
verificarse y actualizarse en la pantalla de detalle Ventas: Datos
generales del centro. El grupo de carga no aparece en el documento
de ventas.

a) Centro suministrador 1000, condiciones de expedición ##+50 (70 para
el grupo 20, por ejemplo) y grupo de carga 0003.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 7:
Explique en qué fechas deberían comenzar las etapas de trabajo individual para
el tratamiento de expedición y transporte, de forma que el producto solicitado
llegue al cliente a tiempo.

1. Cree un pedido estándar para el siguiente pedido.

Pedido
Cliente: T-S50A##
Número de pe-
dido:_______________________________________________________

6-411

Fecha preferente de
entrega:

Hoy

Material Cantidad Destinatario
de las

mercancías:
T-AS1## 5 T-S50A##
T-AS3## 1 T-S50B##

Para modificar el destinatario de las mercancías de una posición, seleccione
Pasar a -> Posición -> Interlocutor. Escriba el nuevo número de destinatario
de las mercancías sobre el ya existente. El sistema volverá a determinar
automáticamente los campos necesarios.

Grabe el pedido y anote el número del documento.

_______________________________________________

a) Creación de un pedido

Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido→ Crear

Seleccione Grabar .

El número del documento lo asigna el sistema internamente.

2. Visualice el pedido de cliente introducido anteriormente.

Determine las fechas de expedición para la posición 10.

Fecha de entrega: _________________________________

Fecha de salida de mercancías: _________________________________

Fecha de carga: _________________________________

Continúa en la página siguiente
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Fecha de disponibilidad del material:
_________________________________

Fecha de planificación de transporte:
_________________________________

Consejo: Puede visualizar una lista detallada de las fechas de
expedición para el reparto confirmado de una posición de documento
de ventas.

Llame al reparto para la posición y diríjase a los detalles del reparto
confirmado. A continuación, seleccione la etiqueta Expedición.

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido � Modificar→ Seleccione
posición 10→ Repartos para posición→ Expedición

3. ¿Cuándo debe el puesto de expedición responsable iniciar el tratamiento de
la expedición, de forma que las mercancías lleguen a tiempo al cliente?

Respuesta: En la fecha de disponibilidad de material

4. ¿Cuál de las fases para el tratamiento de expediciones y transporte se debe
completar, con el fin de que las mercancías se puedan cargar en la fecha de
carga correcta?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Consejo: Puede utilizar la ayuda F1 para obtener información
sobre las tareas y el uso de las distintas fechas de la programación
de entregas y transporte.

a) La preparación (picking y embalaje) y la planificación de transporte
deben completarse, de forma que la carga pueda comenzar a tiempo.

Tarea 8:
Cree una entrega de salida para la primera posición del pedido anterior.

1. Seleccione el puesto de expedición responsable. Utilice la fecha de hoy
como fecha de selección. Restrinja la selección a la primera posición del
documento de ventas. ¿Puede entregar el pedido? ¿Por qué?

Respuesta: No. Si no puede crear la entrega, significa que la programación
del pedido tiene el resultado de que el tratamiento de la expedición debe
comenzar dentro de unos días, no hoy. Si puede crear una entrega, la fecha
de disponibilidad del material es hoy.

Continúa en la página siguiente
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2. Si no pudo crear una entrega en la fase anterior, realice otra vez la misma
selección, pero utilice la fecha de disponibilidad del material como fecha de
selección. ¿Puede entregar la posición del pedido esta vez? ¿Por qué?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

NO grabe la entrega de salida.

Consejo: Si grabó accidentalmente la entrega de salida, borre el
documento de entrega con el acceso a menús:

Logística→ Comercial→ Expedición y transporte→ Entrega de
salida→ Modificar→ Documento individual.→ Entrega de salida
→ Borrar

a) Sí Debe comenzar el tratamiento de la expedición en la fecha de
disponibilidad del material, de forma que las mercancías lleguen al
cliente en la fecha de entrega confirmada que se determinó durante la
programación de la entrega y el transporte.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Proporcionar las fechas de entrega de los clientes determinadas

automáticamente por el sistema y saber examinar la programación en detalle
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Lección: Tratamiento colectivo en Comercial

Resumen de la lección
Esta lección presenta las opciones del tratamiento colectivo en Comercial.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Combinar y tratar colectivamente pedidos de cliente para la entrega de salida
en una fase.

� Combinar y tratar colectivamente documentos para facturación en una fase

Ejemplo empresarial
� Para reducir el número de documentos, IDES Inc. desea crear distintos

documentos para su tratamiento colectivo.

Creación de entregas

Gráfico 73: Tratamiento colectivo en Expedición
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Para que las expediciones sean más rápidas y fáciles, puede utilizar el pool de
entregas para crear más de una entrega de salida simultáneamente. El sistema
combina automáticamente las posiciones en los pedidos de cliente seleccionados,
para minimizar el número de entregas de salida. Esta función se puede utilizar
de la siguiente forma:

� Tratamiento online del pool de entregas
� Creación de un job de fondo para que se ejecute durante las horas de menos

carga

El sistema controla la creación de entregas de salida a través del puesto de
expedición, los datos de selección (fecha de picking) y otros criterios, agrupados
en distintas etiquetas. Al definir estos criterios, puede controlar qué pedidos para
entregar se seleccionan. Las opciones de selección cambian, según el escenario
de entrega y el rol del usuario.

Recibe una lista de los pedidos que cumplen los criterios de selección. En esta
lista, puede realizar su selección de forma más precisa, utilizando la clasificación
y el filtrado.

Desde la lista, puede crear entregas de salida online o de segundo plano y llamar a
los documentos.

Consejo: En el tratamiento colectivo, puede utilizar la fecha de selección
para definir hasta qué fecha se tienen en cuenta las posiciones para
entregar. El tratamiento de expediciones debe comenzar en esta fecha,
como muy tarde, de forma que las mercancías lleguen al cliente en el
momento adecuado, que puede ser o bien la fecha de disponibilidad de los
materiales o la fecha de planificación de transporte.

Gráfico 74: Opciones de entrega de salida.
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Hay campos en los datos maestros y en el documento de ventas en los que
se pueden almacenar las parametrizaciones de propuesta del cliente para el
tratamiento de las entregas.

� Si el cliente necesita una entrega completa, el pedido deberá entregarse en
una sola entrega. Todas las posiciones deberán entregarse al mismo tiempo.
Cuando se crea una entrega de salida, si todas las demás posiciones del
pedido no se pueden enviar con la cantidad completa del pedido, recibirá una
advertencia acerca de que el cliente necesita una entrega completa.

� Si el cliente no necesita entrega completa, puede definir un acuerdo de
entrega parcial con el cliente.

� Si el cliente permite que los pedidos se combinen, el sistema R/3 combina
los pedidos al crear el Pool de entregas. La combinación de posiciones de
distintos pedidos de cliente sólo es posible si las posiciones tienen varias
características en común, por ejemplo:

� Puesto de expedición (la salida de mercancías se realiza desde el mismo
lugar de su empresa)

� La fecha en que hay que realizar la entrega (fecha en la que
debería comenzar el tratamiento de la expedición, bien la fecha
de disponibilidad de los materiales o la fecha de planificación de
transporte) debe estar dentro de las fechas de selección de la pantalla
inicial del pool de entregas.

� Destinatario de las mercancías (las entregas de salida tienen el mismo
destino)

� Ruta (mismo método de transporte y ruta)
� Incoterms (Condiciones de responsabilidad para transporte en tránsito

de la �International Chamber of Commerce�)
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Picking

Gráfico 75: Picking en Tratamiento de expediciones

Puede controlar una posición en una entrega de salida, de tal forma que haga
falta el picking.

El picking se lleva a cabo cuando se generan órdenes de transporte para
desencadenar y supervisar movimientos de stock. Las posiciones de las órdenes
de transporte contienen los materiales y las cantidades para el picking, que se
corresponden con las cantidades de la entrega. Al mismo tiempo, las cantidades de
entrega se utilizan como cantidades de picking en la entrega de salida.

Desde la orden de transporte, puede imprimir la lista de picking para utilizarla
en el almacén.

El picking se puede confirmar automáticamente o en una fase de tratamiento
independiente.
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Gráfico 76: Tratamiento colectivo en el picking

También puede introducir el picking a través del tratamiento colectivo. Para ello,
seleccione un pool de trabajo de entre todas las entregas de salida listas para
picking y cree varias órdenes de transporte al mismo tiempo. El sistema combina
automáticamente las posiciones de entrega de salida en tan pocas órdenes de
transporte como sean posibles.

El tratamiento colectivo se puede ejecutar de la siguiente forma:

� manualmente (online)
� Creación de un job de fondo para que se ejecute durante las horas de menos

carga

El sistema controla la creación de órdenes de transporte a través del puesto de
expedición, los datos de selección (fecha de picking) y otros criterios. Recibirá
una lista de las entregas que cumplen los criterios de selección. En esta lista, puede
realizar su selección de forma más precisa, utilizando la clasificación y el filtrado.

16-03-2007 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 207



Capítulo 5: Procesos comerciales: determinación de datos y tratamiento
colectivo TSCM60

Gráfico 77: Opciones de picking

Desde la orden de transporte, puede imprimir la lista de picking, para utilizarla en
el almacén. Esta fase se puede llevar a cabo automáticamente.

En vez de imprimir la lista de picking, también puede enviar los datos de la orden
de transporte a un sistema de gestión de almacenes externo, a través de la entrada
de datos portátil o PDC.

Si no se utiliza la confirmación automática, también puede supervisar el picking
mediante el reconocimiento manual de las cantidades utilizadas. También puede
confirmar las variaciones en las cantidades y especificar la causa de éstas,
definiendo un indicador de diferencias.

Si no se puede hacer el picking por la cantidad total, puede hacer lo siguiente:

� Hacer picking de las cantidades abiertas, a través de otra orden de traslado
� Reducir las cantidades de la entrega en la entrega de salida, según las

cantidades del picking
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Salida de mercancías

Gráfico 78: Tratamiento colectivo para la contabilización de la salida de
mercancías

La salida de mercancías también se puede contabilizar a través del tratamiento
colectivo. Para ello, seleccione un pool de trabajo desde todas las entregas de
salida para las que la salida de mercancías esté preparada para la contabilización,
y contabilice simultáneamente más de una salida de mercancías. El sistema
combina automáticamente las posiciones de entrega de salida para crear tan pocos
documentos como sean posibles.

El tratamiento colectivo se puede ejecutar de la siguiente forma:

� manualmente (online)
� Creación de un job de fondo para que se ejecute durante las horas de menos

carga

El sistema controla la contabilización de la salida de mercancías a través del
puesto de expedición, la fecha de selección y otros criterios (transportista o ruta,
por ejemplo). Recibirá una lista de las entregas que cumplen los criterios de
selección. Si fuera necesario, la lista podría desglosarse hasta el nivel de posición.
En esta lista, puede realizar su selección de forma más precisa, utilizando la
clasificación y el filtrado.

Una vez haya realizado la selección, contabilice la salida de mercancías.
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Facturación

Gráfico 79: Tratamiento colectivo en Facturación

Para agilizar el proceso de creación de documentos de facturación, puede
utilizar el pool de facturación para tratar más de un documento de facturación
simultáneamente. El sistema combina las posiciones para facturar, de forma que
se creen tan pocos documentos de facturación como sea posible.

Esta función se puede utilizar de la siguiente forma:

� Tratamiento manual del pool de facturación (tratamiento online)
� Tratamiento colectivo a través de un job de fondo en las horas de menos carga
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Gráfico 80: Opciones de facturación

Al realizar el tratamiento del pool de facturación, el sistema consolida tantas
posiciones como puede, en tan pocos documentos de facturación como sean
posibles. Según la parametrización del sistema, éstas pueden ser posiciones de
pedido o posiciones de entrega de salida.

Para poder combinarse con éxito, las posiciones deben tener características
comunes específicas, por ejemplo, la misma fecha de facturación, el mismo
pagador y los mismos términos de pago. La lista de características comunes se
mantiene en Customizing.
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El sistema contiene varias opciones para la creación de documentos de facturación.
Puede seleccionar la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Aquí tiene
algunas de las opciones más comunes:

� Partición de factura:

Tiene un pedido de cliente para el que se ha realizado el tratamiento de
una entrega de salida. Se crean dos documentos de facturación a partir
de la entrega de salida, basándose en las principales diferencias entre las
posiciones, por ejemplo, distintos grupos de materiales.

� Un documento de facturación separado para cada entrega de salida:

Tiene un pedido de cliente para el que se ha realizado el tratamiento de
dos entregas de salida. Se crean dos documentos de facturación a partir
de la entrega de salida. Debería seleccionar esta opción, si sus clientes
normalmente verifican la factura con una carta de portes, por ejemplo.

� Factura colectiva:

Tiene dos pedidos de cliente para los cuales se han tratado tres entregas
de salida (por ejemplo, con diferente destinatario de la mercancía, o una
entrega parcial). Se crea un único documento de facturación a partir de
las entregas de salida.

Gráfico 81: Pools de trabajo
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Esta transparencia proporciona un resumen de las opciones que están disponibles
para el tratamiento colectivo para servir de asistencia al proceso comercial.

1. El pool de entregas se utiliza para realizar el tratamiento de muchos
documentos de ventas para las entregas de salida.

2. El pool de trabajo de picking crea órdenes de transporte para el picking.
3. El pool de trabajo de salida de mercancías para entregas de salida

contabilizará las salidas de mercancías para muchas entregas.

Las transacciones que precisan de picking sólo se tienen en cuenta en este
pool después de que el picking se ha llevado a cabo satisfactoriamente.

4. El pool de facturación se utiliza para crear facturas para entregas de salida y
pedidos.

Las entregas de salida sólo se tienen en cuenta en el pool de facturación, si la
salida de mercancías ya se ha llevado a cabo satisfactoriamente.

16-03-2007 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 213



Capítulo 5: Procesos comerciales: determinación de datos y tratamiento
colectivo TSCM60

214 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 16-03-2007



TSCM60 Lección: Tratamiento colectivo en Comercial

Ejercicio 8: Tratamiento colectivo en
Comercial

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Utilizar los pools de trabajo para identificar los documentos ya listos

para su posterior tratamiento y para tratar colectivamente los documentos
seleccionados.

� Combinar pedidos para un cliente
� Crear e imprimir listas de picking
� Actualizar cantidades de stocks y cuentas de existencias después de

completado el tratamiento de la entrega de salida
� Crear facturas colectivas o individuales
� Identificar créditos e ingresos basándose en los documentos de facturación y

contabilizarlos en las cuentas correspondientes de contabilidad financiera

Ejemplo empresarial
Aunque los pedidos se introducen de uno en uno, se pueden crear paquetes de
trabajo que le permitan ejecutar colectivamente las actividades de expedición y
facturación para muchos pedidos al mismo tiempo.

Es importante que el tratamiento comercial sea eficiente, por lo que para estas fases
del tratamiento, se pueden combinar paquetes de trabajo y tratarlos en conjunto.

Estos paquetes de trabajo a menudo tienen el mismo criterio, permitiendo que
estas fases se automaticen y el sistema las ejecute en los momentos especificados.

Las siguientes actividades son frecuentemente una parte de las pases posteriores
del tratamiento de pedidos: creación de notas de entrega, picking, expedición de
mercancías la cliente, creación de facturas y contabilización de créditos e ingresos
en la contabilidad financiera.

Como miembro del equipo de proyecto, probará las opciones para tratar estos
paquetes de trabajo.

Tarea 1:
Trate el pool de entregas para su puesto de expedición.

1. Seleccione de entre los pedidos de cliente pendientes para expedición,
aquellos que cumplan los siguientes criterios:

Puesto de expedición: Z0##

Continúa en la página siguiente
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Fecha de creación de la entrega: Desde inicio de esta semana hasta de hoy
en cuatro semanas

Destinatario de las mercancías: T-S50A## y TS50B##

Consejo: Seleccionar:

Logística→ Comercial→ Expedición y transporte→ Entrega de
salida→ Crear→ Tratamiento colectivo de documentos prontos
a envío→ Pedidos de cliente

2. ¿Cuál de los documentos de ventas se ha seleccionado como parte del pool
de trabajo?

Consejo: La lista de transacciones para expedición constará de
pedidos que se han creado en esta unidad y potencialmente de
pedidos de la unidad anterior (si completó todos los ejercicios
opcionales).

3. ¿Por qué el último pedido que creó aparece dos veces en la lista?

4. ¿A través de qué rutas se expedirán las entregas de salida?

_____________ _____________

5. Seleccione sólo aquellas líneas que procedan de los dos pedidos que creó en
los ejercicios anteriores de esta unidad.

Active el tratamiento en fondo del pool de trabajo seleccionado.

Consejo: Seleccione Fondo.

6. Visualice el log de tratamiento colectivo. Registre el número del grupo bajo
el que se gestiona el log del sistema.

Número de grupo: ________________________________________

Consejo: Seleccione Log para creación de entrega.

7. ¿Cuántas entregas de salida se han creado?

Continúa en la página siguiente
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Número de entregas de salida: _____________________________

8. Determine los números de documentos de las entregas de salida.

_____________ _____________ _____________

Consejo: Seleccione Documentos.

Tarea 2:
Haga el picking de las entregas que acaba de crear utilizando el tratamiento
colectivo.

1. Seleccione de entre las entregas de salida para picking todas las que cumplan
los siguientes criterios:

Puesto de expedición: Z0##

Fecha de picking: desde Desde inicio de esta semana hasta de hoy en
cuatro semanas

Ruta: véase el ejercicio de lista de entregas

Consejo: Seleccionar:

Logística→ Comercial→ Expedición y transporte→ Picking→
Crear orden de transporte→ mediante monitor entrega de salida

Consejo: Como alternativa, puede introducir el número de grupo
que definió el sistema para el log de tratamiento colectivo para esta
lista de entregas.

2. Seleccione de la lista las entregas que se crearon durante el tratamiento
de la lista de entrega.

Haga picking en estas entregas de salida, sin descender hasta las órdenes de
transporte y permita que el sistema escriba las cantidades de picking en los
documentos de entrega de salida automáticamente.

Copiar cantidad de picking: 1 (incluir cantidades de picking en la entrega)

Consejo: Seleccione Crear OT en segundo plano.

3. Verifique la entrega de salida y determine si el picking se ha llevado a
cabo con éxito.

Continúa en la página siguiente
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Compare las cantidades de entrega con las cantidades de picking en una de
las entregas de salida. ¿Existe una diferencia entre ambas cantidades?

____________________________________________________________

4. Verifique el status global de la entrega de salida.

Status de picking global: ___________________________

Status de actividades de almacén global: ___________________________

Status de salida de mercancías global: ___________________________

Consejo: Visualice la entrega de salida y seleccione

→ Pasar a→ Cabecera→ Tratamiento

Tarea 3:
Contabilice la salida de mercancías para las entregas de salida utilizando el
tratamiento colectivo.

1. Seleccione de entre las entregas de salida para picking todas las que cumplan
los siguientes criterios:

Puesto de expedición: Z0##

Fecha planificada de movimiento de mercancías: desde Desde inicio de esta
semana hasta de hoy en cuatro semanas

Ruta: R00025 y R00030

Consejo: Seleccionar:

Logística→ Comercial→ Expedición y transporte→ Contabilizar
salida de mcía. → Procesam.colectivo mediante monitor entrega
salida

2. Seleccione de la lista las entregas que se crearon durante el tratamiento
de la lista de entrega.

Contabilice la salida de mercancías.

3. Visualice una entrega de salida y determine si la contabilización de la salida
de mercancías se ha llevado a cabo con éxito.

Verifique el status global de la entrega de salida.

Continúa en la página siguiente
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Status de salida de mercancías global:
_________________________________

Consejo: Visualice la entrega de salida y seleccione→ Pasar a
→ Cabecera→ Tratamiento.

Tarea 4:
Realice el tratamiento del pool de facturación.

1. Seleccione de entre las entregas de salida pendientes para facturación,
aquellos que cumplan los siguientes criterios:

Fecha de facturación: desde inicio de esta semana hasta de hoy en cuatro
semanas

Organización de ventas: 1000

Puesto de expedición: Z0##

Solicitante: T-S50A## y T-S50B##

Consejo: Seleccione Logística→ Comercial→ Facturación→
Factura→ Tratar pool de facturación.

2. Seleccione de la lista las entregas que se crearon durante el tratamiento
de la lista de entrega.

Haga una prueba, para ver cuál sería el resultado del tratamiento del pool
de facturación.

Consejo: Seleccione Simulación.

3. Compare los dos documentos para ver por qué las posiciones de estas
entregas de salida no se pueden juntar en un documento de facturación.

Consejo: Seleccione dos documentos y seleccione Análisis de
partición.

4. Regrese al pool de facturación y cree los documentos de facturación
utilizando el tratamiento colectivo.

5. Registre el número de log para el tratamiento colectivo.

Número de grupo: _________________________________________

6. Revise el log para ver cuántos documentos de facturación se han creado.

Continúa en la página siguiente
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Número: ______________________________________

Registre los números del documento de facturación:

_____________ _____________ _____________

7. Visualice uno de los documentos de facturación creados, para ver si el
proceso de ventas podría completarse según lo solicitado. Utilice el flujo
de documentos para el documento de facturación.

¿Está completo el proceso de ventas?

____________________________________________________________

¿Por qué?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Tarea 5:
Emitir una factura en pantalla.

1. Revise la impresión de la factura para determinar si las condiciones de
entrega y de pago están correctas en el formulario.

Seleccione la clase de salida RD00 y como impresora LP01.
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Solución 8: Tratamiento colectivo en
Comercial
Tarea 1:
Trate el pool de entregas para su puesto de expedición.

1. Seleccione de entre los pedidos de cliente pendientes para expedición,
aquellos que cumplan los siguientes criterios:

Puesto de expedición: Z0##

Fecha de creación de la entrega: Desde inicio de esta semana hasta de hoy
en cuatro semanas

Destinatario de las mercancías: T-S50A## y TS50B##

Consejo: Seleccionar:

Logística→ Comercial→ Expedición y transporte→ Entrega de
salida→ Crear→ Tratamiento colectivo de documentos prontos
a envío→ Pedidos de cliente

a) Logística→ Comercial→ Expedición y transporte→ Entrega de
salida→ Crear→ Tratamiento colectivo de documentos prontos a
envío→ Pedidos de cliente

2. ¿Cuál de los documentos de ventas se ha seleccionado como parte del pool
de trabajo?

Consejo: La lista de transacciones para expedición constará de
pedidos que se han creado en esta unidad y potencialmente de
pedidos de la unidad anterior (si completó todos los ejercicios
opcionales).

a) Todos los pedidos para entregar que coincidan con el criterio de
selección: se trata de los dos pedidos que se crearon en este curso.

3. ¿Por qué el último pedido que creó aparece dos veces en la lista?

Respuesta: Como tienen distintos destinatarios de las mercancías (y rutas),
las dos posiciones del pedido deben tratarse posteriormente utilizando dos
entregas de salida distintas.

4. ¿A través de qué rutas se expedirán las entregas de salida?

_____________ _____________

a) R00025 y R00030
Continúa en la página siguiente
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5. Seleccione sólo aquellas líneas que procedan de los dos pedidos que creó en
los ejercicios anteriores de esta unidad.

Active el tratamiento en fondo del pool de trabajo seleccionado.

Consejo: Seleccione Fondo.

a) Seleccione las líneas correspondientes y seleccione Fondo .

6. Visualice el log de tratamiento colectivo. Registre el número del grupo bajo
el que se gestiona el log del sistema.

Número de grupo: ________________________________________

Consejo: Seleccione Log para creación de entrega.

a) El número de grupo se puede ver en el log. Seleccione Log para
creación de entrega .

7. ¿Cuántas entregas de salida se han creado?

Número de entregas de salida: _____________________________

a) Se han creado tres entregas de salida.

8. Determine los números de documentos de las entregas de salida.

_____________ _____________ _____________

Consejo: Seleccione Documentos.

a) Seleccione Documentos y registre los números de documento.

Tarea 2:
Haga el picking de las entregas que acaba de crear utilizando el tratamiento
colectivo.

1. Seleccione de entre las entregas de salida para picking todas las que cumplan
los siguientes criterios:

Puesto de expedición: Z0##

Fecha de picking: desde Desde inicio de esta semana hasta de hoy en
cuatro semanas

Continúa en la página siguiente
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Ruta: véase el ejercicio de lista de entregas

Consejo: Seleccionar:

Logística→ Comercial→ Expedición y transporte→ Picking→
Crear orden de transporte→ mediante monitor entrega de salida

Consejo: Como alternativa, puede introducir el número de grupo
que definió el sistema para el log de tratamiento colectivo para esta
lista de entregas.

a) Logística→ Comercial→ Expedición y transporte→ Picking→
Crear orden de transporte→ mediante monitor entrega de salida

Rutas: R00025 y R00030

2. Seleccione de la lista las entregas que se crearon durante el tratamiento
de la lista de entrega.

Haga picking en estas entregas de salida, sin descender hasta las órdenes de
transporte y permita que el sistema escriba las cantidades de picking en los
documentos de entrega de salida automáticamente.

Copiar cantidad de picking: 1 (incluir cantidades de picking en la entrega)

Consejo: Seleccione Crear OT en segundo plano.

a) Seleccione Crear OT en segundo plano .

3. Verifique la entrega de salida y determine si el picking se ha llevado a
cabo con éxito.

Compare las cantidades de entrega con las cantidades de picking en una de
las entregas de salida. ¿Existe una diferencia entre ambas cantidades?

____________________________________________________________

a) Logística→ Comercial→ Expedición y transporte→ Entrega de
salida→ Visualizar→ Picking

4. Verifique el status global de la entrega de salida.

Status de picking global: ___________________________

Status de actividades de almacén global: ___________________________

Continúa en la página siguiente
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Status de salida de mercancías global: ___________________________

Consejo: Visualice la entrega de salida y seleccione

→ Pasar a→ Cabecera→ Tratamiento

a) Status de picking global: C picking completo

Status de actividades de almacén global: C Orden de transporte
de almacén confirmada

Status de salida de mercancías global: A sin iniciar

Tarea 3:
Contabilice la salida de mercancías para las entregas de salida utilizando el
tratamiento colectivo.

1. Seleccione de entre las entregas de salida para picking todas las que cumplan
los siguientes criterios:

Puesto de expedición: Z0##

Fecha planificada de movimiento de mercancías: desde Desde inicio de esta
semana hasta de hoy en cuatro semanas

Ruta: R00025 y R00030

Consejo: Seleccionar:

Logística→ Comercial→ Expedición y transporte→ Contabilizar
salida de mcía. → Procesam.colectivo mediante monitor entrega
salida

a) Logística→ Comercial→ Expedición y transporte→ Contabilizar
salida de mcía. → Procesam.colectivo mediante monitor entrega salida

2. Seleccione de la lista las entregas que se crearon durante el tratamiento
de la lista de entrega.

Contabilice la salida de mercancías.

a) Seleccione las entregas de salida correspondientes y seleccione
Contabilizar salida de mercancías .

3. Visualice una entrega de salida y determine si la contabilización de la salida
de mercancías se ha llevado a cabo con éxito.

Verifique el status global de la entrega de salida.

Continúa en la página siguiente
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Status de salida de mercancías global:
_________________________________

Consejo: Visualice la entrega de salida y seleccione→ Pasar a
→ Cabecera→ Tratamiento.

a) Status de salida de mercancías global: C completado

Tarea 4:
Realice el tratamiento del pool de facturación.

1. Seleccione de entre las entregas de salida pendientes para facturación,
aquellos que cumplan los siguientes criterios:

Fecha de facturación: desde inicio de esta semana hasta de hoy en cuatro
semanas

Organización de ventas: 1000

Puesto de expedición: Z0##

Solicitante: T-S50A## y T-S50B##

Consejo: Seleccione Logística→ Comercial→ Facturación→
Factura→ Tratar pool de facturación.

a) Logística→ Comercial→ Facturación→ Factura→ Tratar pool
de facturación.

2. Seleccione de la lista las entregas que se crearon durante el tratamiento
de la lista de entrega.

Haga una prueba, para ver cuál sería el resultado del tratamiento del pool
de facturación.

Consejo: Seleccione Simulación.

a) Seleccione Simulación .

Continúa en la página siguiente
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3. Compare los dos documentos para ver por qué las posiciones de estas
entregas de salida no se pueden juntar en un documento de facturación.

Consejo: Seleccione dos documentos y seleccione Análisis de
partición.

a) Seleccione dos documentos y seleccione Análisis de partición . La
siguiente información de documento son ejemplos de campos que
pueden afectar a una partición de factura:

� Solicitante y pagador
� Referencia y número de asignación
� IVA - Número de identificación
� Incoterms partes 1 y 2

4. Regrese al pool de facturación y cree los documentos de facturación
utilizando el tratamiento colectivo.

a) Regrese a la pantalla de pool de facturación y seleccione Grabar .

5. Registre el número de log para el tratamiento colectivo.

Número de grupo: _________________________________________

a) Registre el número de grupo desde el log.

6. Revise el log para ver cuántos documentos de facturación se han creado.

Número: ______________________________________

Registre los números del documento de facturación:

_____________ _____________ _____________

a) Se han creado tres documentos de facturación. Seleccione Documentos
.

7. Visualice uno de los documentos de facturación creados, para ver si el
proceso de ventas podría completarse según lo solicitado. Utilice el flujo
de documentos para el documento de facturación.

¿Está completo el proceso de ventas?

____________________________________________________________

¿Por qué?

____________________________________________________________

Continúa en la página siguiente
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____________________________________________________________

a) Logística→ Comercial→ Facturación→ Factura→ Visualizar

Seleccione Visualizar flujo de documentos .

La parte comercial del proceso está ya completada porque el sistema
creó automáticamente los documentos contables. Compensar los
documentos contables forma parte del proceso de contabilidad
financiera.

Tarea 5:
Emitir una factura en pantalla.

1. Revise la impresión de la factura para determinar si las condiciones de
entrega y de pago están correctas en el formulario.

Seleccione la clase de salida RD00 y como impresora LP01.

a) Logística→ Comercial→ Facturación→ Factura→ Visualizar

Factura→ Enviar salida a→ Pantalla

Clase de salida: RD00→ Ejecutar

Las condiciones de pago y de entrega se muestran sobre las posiciones
de la factura.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Combinar y tratar colectivamente pedidos de cliente para la entrega de salida

en una fase.
� Combinar y tratar colectivamente documentos para facturación en una fase
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Resumen del capítulo
Ahora podrá:
� Desencadenar diferentes procesos de ventas, al seleccionar las clases de

documentos de ventas adecuados
� Explicar cómo se determinan automáticamente el centro, el puesto de

expedición y la ruta.
� Proporcionar las fechas de entrega de los clientes determinadas

automáticamente por el sistema y saber examinar la programación en detalle
� Combinar y tratar colectivamente pedidos de cliente para la entrega de salida

en una fase.
� Combinar y tratar colectivamente documentos para facturación en una fase
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Comprobación de disponibilidad

Resumen del capítulo
Esta unidad describe la función de la comprobación de disponibilidad dentro
de los documentos comerciales. También proporciona un breve resumen del
�tratamiento del transporte�.

Objetivos del capítulo
Al finalizar este capítulo podrá:

� Describir los principios y funciones básicos de la verificación de
disponibilidad

� Utilizar la verificación de disponibilidad como parte del tratamiento de
pedidos

� Explicar cómo se expiden las entregas
� Describir cómo los gastos de transporte se facturan al cliente
� Explicar cómo la información financiera se transfiere desde el documento de

facturación hasta el documento de contabilidad

Contenido del capítulo
Lección: Conceptos básicos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232
Lección: Escenarios de muestra.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239

Ejercicio 9: Verificación de disponibilidad .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247
Lección: Tratamiento de transporte ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263

Ejercicio 10: Tratamiento de transporte .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267
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Lección: Conceptos básicos

Resumen de la lección
Esta lección le introduce a los principios básicos de la verificación de
disponibilidad.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Describir los principios y funciones básicos de la verificación de
disponibilidad

Ejemplo empresarial
� Desea crear pedidos para materiales para los que no hay suficiente stock.
� Para poder hacer esto, necesitará verificación del stock disponible y puede

que necesite información sobre las fechas de entrega más tempranas posibles.

Conceptos básicos

Gráfico 82: Verificación de disponibilidad en el pedido de cliente

En el campo Verificación de disponibilidad de la etiqueta Gen./Centro, en el
maestro de materiales, introduzca qué clase de verificación de disponibilidad
debería llevarse a cabo para este material durante el tratamiento de pedidos.

Existen diversas tablas en Customizing, de las que también depende la verificación
de disponibilidad.
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Gráfico 83: Verificación de la fecha de disponibilidad del material

La fecha de disponibilidad de material viene determinada por la programación de
las expediciones. En esta fecha, tiene que haber suficiente material disponible a
tiempo para su entrega al cliente, para su fecha preferente de entrega.

El sistema calcula esta fecha, retrocediendo desde la fecha preferente de entrega
solicitada por el cliente.

El sistema calcula el tiempo necesario para realizar el picking, el embalaje, la
carga y el transporte de las mercancías.
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Gráfico 84: Verificación del centro

El sistema tiene acceso a la información en el orden siguiente, para proponer el
centro suministrador estándar.

1. Información del cliente y del material
2. Registro Destinatario de las mercancías del maestro de clientes
3. registro maestro de materiales

Si introduce manualmente el centro suministrador durante el tratamiento del
pedido, su entrada sobrescribirá el valor prefijado.

En la información del cliente y del material, puede actualizar la propuesta de valor
de un determinado material para un cliente.

Puede encontrar el centro suministrador en el maestro de materiales, en Ventas:
Org. ventas. 1. Etiqueta Centro suministrador.

Puede encontrar el centro suministrador en el maestro de materiales, en la etiqueta
Expedición:
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Gráfico 85: Control de la verificación de disponibilidad

En Customizing, puede configurar qué elementos se incluyen en una verificación
de disponibilidad, según la transacción que esté utilizando. De esta forma, puede
definir qué clases de stocks (por ejemplo, de seguridad, en traslado o en control
de calidad), qué entradas (por ejemplo, pedidos u órdenes de fabricación) y qué
salidas (por ejemplo, pedidos de cliente, reservas desde Gestión de materiales)
deberían incluirse en la verificación.

Gráfico 86: Transferencia de necesidades

La comunicación entre el área comercial y el área de aprovisionamiento se lleva a
cabo mediante las necesidades.

La clase de transferencia de necesidades puede influir en la verificación de
disponibilidad.

El empleado responsable de la planificación de necesidades recibe información
acerca de los pedidos de cliente en el sistema y de las cantidades que Comercial
necesita para entregar esos pedidos.
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El material para el pedido puede proceder de fabricación interna o de
aprovisionamiento externo.

Si no hay suficiente material disponible, se pueden realizar pedidos de compras a
través de la planificación de necesidades.

Gráfico 87: Entregas completas y parciales

Cualquier acuerdo con el cliente acerca de las entregas también afectará al
resultado de la verificación de disponibilidad.

Según si el acuerdo es por entregas parciales o completas en el pedido de cliente,
puede entregar un pedido en una entrega completa o en varias entregas parciales.

En una entrega completa, todas las posiciones se entregan, en las cantidades que
indica el pedido.

En las entregas parciales, las posiciones o las cantidades de un pedido se pueden
distribuir en diversas entregas.
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Gráfico 88: Acuerdo de entrega parcial

El indicador para controlar entregas completas o parciales se propone desde el
registro maestro del cliente. La propuesta para el nivel de posición procede de la
información del cliente y del material, si se ha actualizado allí un acuerdo sobre el
cliente y el material. Estos indicadores se pueden modificar manualmente durante
la entrada del pedido de cliente.

El cliente puede necesitar, por ejemplo, una entrega completa, lo que significa que
todas las posiciones del pedido de cliente se entregarán juntas. Si el cliente accede
a una entrega parcial, el pedido se puede cumplir en diversas entregas.

Si selecciona "Entrega completa", puede determinar que todas las posiciones de
un pedido completo deben entregarse juntas. A nivel de posición, también puede
decidir si puede realizar una partición de las cantidades a entregar. Existen los
siguientes acuerdos de entrega parcial:

� _ Entrega parcial permitida
� A Introduzca una entrega con una cantidad que no sea igual a 0
� B Cree sólo una entrega (también con cantidad = 0)
� C Sólo se pueden llevar a cabo una entrega completa
� D Se prefiere una entrega posterior
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Describir los principios y funciones básicos de la verificación de

disponibilidad
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Lección: Escenarios de muestra

Resumen de la lección
Esta lección proporciona diversos escenarios de muestra para ilustrar cómo
funciona la verificación de disponibilidad. También se presentará el tratamiento
de pedidos atrasados.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Utilizar la verificación de disponibilidad como parte del tratamiento de
pedidos

Ejemplo empresarial
� Desea crear pedidos para materiales para los que no hay suficiente stock.
� Para hacer esto, necesitará verificación el stock disponible y puede que

necesite información sobre las fechas de entrega más tempranas posibles.
� En algunos casos, el cliente también permite entregas parciales, si todo el

importe no puede entregarse en la fecha preferente.

Escenarios de muestra

Gráfico 89: Escenario 1: Confirmación de la fecha preferente de entrega

Utilizando la programación de expediciones, el sistema comprueba si las
mercancías estarán disponibles para la fecha de puesta a disposición del material.
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La verificación de disponibilidad incluye:

� Stock actual
� Entradas planificadas (como pedidos de compras, solicitudes de pedidos,

órdenes provisionales)
� Movimientos salientes previstos (tales como pedidos de cliente o entregas

existentes).

En el caso 1, la situación relativa a los movimientos salientes es la siguiente:

Las entradas existentes son:

� Stock: 100 unidades
� Pedidos de compras existentes con cantidades de 50 y 60 unidades.

Los siguientes movimientos salientes futuros también existen:

� Pedidos de cliente existentes con cantidades de 100, 40 y 50 unidades.

En esta situación saliente, introduzca ahora otro pedido de cliente para 10 unidades.

El sistema lleva a cabo la programación de la expedición (programación regresiva)
basándose en la fecha preferente de entrega del cliente, y determina la fecha
de disponibilidad del material. A continuación, se ejecuta una verificación de
disponibilidad para esta fecha.

Gráfico 90: Resultado del escenario 1: Confirmación de la fecha preferente
de entrega

La verificación de disponibilidad muestra que el sistema puede confirmar las 10
unidades para la fecha preferente de entrega.
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Gráfico 91: Escenario 2: Confirmación para una fecha posterior

La situación original del escenario 2 es la misma que en el primero:

Las entradas existentes son:

� Stock: 100 unidades
� Pedidos de compras existentes con cantidades de 50 y 60 unidades.

Los siguientes movimientos salientes futuros también existen:

� Pedidos de cliente existentes con cantidades de 100, 40 y 50 unidades.

En este caso, no obstante, el cliente precisa de una "entrega completa".

En esta situación saliente, introduzca ahora otro pedido de cliente para 20 unidades.

El sistema lleva a cabo la programación de la expedición (programación regresiva)
basándose en la fecha preferente de entrega del cliente, y determina la fecha
de disponibilidad del material. A continuación, se ejecuta una verificación de
disponibilidad para esta fecha.
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Gráfico 92: Resultado del escenario 2: Confirmación para una fecha
posterior

En caso de infracobertura de stocks, el sistema utiliza la verificación de
disponibilidad y la programación de expediciones para determinar la siguiente
fecha posible en la que la mercancía se puede confirmar al cliente.

Debido al acuerdo de que se realizará una entrega completa, las cantidades no
se pueden dividir en varias entregas.

Tiene que confirmar las 20 unidades para una fecha posterior.

Basándose en la fecha de disponibilidad de los materiales, el sistema utiliza la
programación de expediciones (programación progresiva) para calcular la fecha
de confirmación para las 20 unidades.
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Gráfico 93: Escenario 3: Entregas parciales

Si el cliente y la clase de documento de ventas lo permiten, la cantidad solicitada
en el pedido de cliente también se puede dividir en varias entregas parciales.

La situación del caso 3 es la misma que en los casos 1 y 2:

Las entradas existentes son:

� Stock: 100 unidades
� Pedidos de compras existentes con cantidades de 50 y 60 unidades.

Los siguientes movimientos salientes futuros también existen:

� Pedidos de cliente existentes con cantidades de 100, 40 y 50 unidades.

En el caso 3, no obstante, el cliente necesita las mercancías tan pronto como sea
posible y permite que se dividan las cantidades en entregas parciales, si fuera
necesario.

En esta situación saliente, introduzca ahora otro pedido de cliente para 20 unidades.

El sistema lleva a cabo la programación de la expedición (programación regresiva)
basándose en la fecha preferente de entrega del cliente, y determina la fecha
de disponibilidad del material. A continuación, se ejecuta una verificación de
disponibilidad para esta fecha.
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Gráfico 94: Resultado del escenario 3: Entregas parciales

Cuando no hay suficiente stock, el sistema utiliza la situación de disponibilidad y
la programación de expediciones para determinar la siguiente fecha posible para la
cual la mercancía se puede confirmar al cliente.

El acuerdo de �entregas parciales permitidas� significa que la cantidad total puede
dividirse.

Puede confirmar las 20 unidades para dos fechas posteriores, 10 unidades en
cada una.

Utilizando la fecha de disponibilidad del material, el sistema utiliza la
programación de expediciones (programación progresiva) para calcular dos
entregas parciales, cada una de ellas compuesta por 10 unidades.
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Gráfico 95: Escenario 4: Comprobar con tiempo de reaprovisionamiento

Puede tener en cuenta todas las entradas y salidas. Se recomienda, no obstante,
que sólo implemente una verificación de disponibilidad al final del tiempo de
reaprovisionamiento.

El tiempo de reaprovisionamiento se puede especificar para cada material.

� Mercadería: plazo de entrega previsto + tiempo de tratamiento a la recepción
de mercancías,

� Productos elaborados: tiempo de fabricación interna

El sistema asume que el material estará disponible al final del tiempo de
reaprovisionamiento, como muy tarde.

La verificación de disponibilidad sólo se ejecuta hasta el final del tiempo de
reaprovisionamiento.

Si comprueba la disponibilidad en el caso 4, sin incluir el tiempo de
reaprovisionamiento, el resultado es el mismo que para el caso 2. El cliente
necesita una entrega completa. No puede tener disponibles 20 unidades hasta la
misma fecha en la que llega el último pedido de compras de 60 unidades (entrada).

No obstante, si el sistema comprueba la disponibilidad utilizando el tiempo de
reaprovisionamiento, puede tener 20 unidades disponibles para la fecha en la que
llegue el pedido de compras con 50 unidades (entrada). Sólo los movimientos de
entrada y salida que tengan lugar dentro del tiempo de reaprovisionamiento se
incluyen en esta verificación.
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Tratamiento de pedidos atrasados

Gráfico 96: Tratamiento de pedidos atrasados

Existen dos clases de tratamiento de pedidos atrasados:

Manual, con tratamiento de pedidos atrasados

� Puede utilizar el tratamiento de pedidos atrasados para listar los documentos
de ventas de los materiales y para procesarlos manualmente con referencia a
la confirmación. Esto significa que las cantidades ATP se pueden reasignar y
cualquier cantidad faltante se puede compensar.

A través de la reprogramación

� Puede utilizar la prioridad de entrega (propuesta a partir del registro maestro
de cliente para el pedido de cliente) como un criterio de clasificación para la
reprogramación automática.
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Ejercicio 9: Verificación de disponibilidad

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Procesar pedidos con infracobertura de stocks disponibles
� Verificar stock disponible

Ejemplo empresarial
Comenzó a comercializar un nuevo producto hace dos meses. La demanda para
este producto ha sido mayor que la que originalmente se preveía, lo que ha dado
como resultado infracobertura de stocks.

Tarea 1:
¿La implementación de una verificación de disponibilidad depende del material?

1. Desea determinar si una verificación de disponibilidad tiene lugar para el
material con el número T-AS5## durante la entrada de pedidos en el centro
1000.

Consejo: Visualice el maestro de materiales. En el campo
Verificación de disponibilidad de la etiqueta Ventas: Datos generales
del centro, puede ver si debería llevarse a cabo una verificación de
disponibilidad para este material durante la entrada de pedidos y, en
caso afirmativo, qué clase de verificación de disponibilidad.

Tarea 2:
Desea determinar para qué centro suministrador tiene lugar la verificación de
disponibilidad durante la entrada de pedidos.

1. Verifique qué centro suministrador se propone durante la entrada de pedidos
para la organización de ventas 1000, el canal de distribución 12, desde el
maestro de cliente T-AS5##.

___________________________________________________________

Consejo: Visualice el maestro de materiales. En el campo Centro
suministrador de la etiqueta Ventas: org. ventas 1, puede ver qué
centro suministrador se propone desde el maestro de materiales,
durante la entrada de pedidos.

Continúa en la página siguiente
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2. Verifique qué centro suministrador se propone durante la entrada de pedidos
para la organización de ventas 1000, el canal de distribución 12, el sector 00,
desde el maestro de cliente T-S50B##.

___________________________________________________________

Consejo: Visualice el maestro de cliente. En el campo Centro
suministrador, en la etiqueta Expedición, introduzca el centro
suministrador, propuesto durante la entrada de pedidos desde el
maestro de cliente.

3. ¿En qué secuencia se accede a los datos maestros durante el tratamiento del
pedido, para la propuesta de centro?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4. ¿Puede la verificación de disponibilidad llevarse a cabo en otro centro
como el propuesto?

___________________________________________________________

Tarea 3:
Recibe un pedido de compras.

1. Cree un pedido estándar, basándose en el pedido de compras.

Pedido:
Cliente: T-S50B##

Número de pedido: 7-311
Fecha preferente de entrega: en 5 días

Material: T-AS3##
Cantidad: 10

Continúa en la página siguiente
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2. Como no hay suficiente material disponible para la fecha preferente de
entrega, el sistema permanece en la pantalla de control de disponibilidad
durante la entrada del pedido.

Consejo: Si ya ha salido de la pantalla de control de disponibilidad,
puede volver a entrar en ella, seleccionando Verificar disponibilidad
de posición.

¿Para qué centro se verifica la disponibilidad?

___________________________________________________________

3. ¿Cuántas unidades se pueden confirmar para la fecha preferente de entrega?

___________________________________________________________

4. ¿Cuánto falta hasta poder confirmar la cantidad completa?

___________________________________________________________

5. ¿Por qué la cantidad completa no se puede confirmar en esta fecha?

___________________________________________________________

6. Decide confirmar que una entrega completa se realizará para el cliente, en
una fecha posterior.

7. Visualice los repartos para la posición 10. ¿Qué posiciones con reparto
aparecerán?

___________________________________________________________

8. Grabe el pedido y anote el número de pedido.

___________________________________________________________

Tarea 4:
Recibe otro pedido de compras.

1. Cree otro pedido estándar, basándose en el pedido de compras.

Pedido:
Cliente: T-S50B##
Número de pedido: 7-411
Fecha preferente de entrega: en 5 días

Material: T-AS3##
Cantidad: 15

Continúa en la página siguiente
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2. Como de nuevo no hay suficiente material disponible para la fecha preferente
de entrega, el sistema permanece en la pantalla de control de disponibilidad
durante la entrada del pedido.

Consejo: Si ya ha salido de la pantalla de control de disponibilidad,
puede volver a entrar en ella, seleccionando Verificar disponibilidad
de posición.

Sabe que el material también puede obtenerse desde el centro 1400 de
Stuttgart. Por tanto, desea ver si el material estará disponible antes desde allí.
Verifique la disponibilidad para el centro 1400.

Consejo: Para verificar la disponibilidad para otro centro, seleccione
Otros centros en la pantalla de control de disponibilidad.

3. ¿Cuántas unidades se pueden confirmar desde el centro 1400 para la fecha
preferente de entrega?

___________________________________________________________

4. ¿Por qué puede toda la cantidad confirmarse desde el centro 1400 para la
fecha preferente de entrega?

___________________________________________________________

5. Decide entregar los materiales al cliente desde el centro 1400 y realizar toda
la entrega desde dicho centro. Grabe el pedido y anote el número.

___________________________________________________________

Tarea 5:
Desea visualizar el alcance de la verificación desde el pedido anterior.

1. Desea saber si los pedidos de compras introducidos en el sistema se tuvieron
en cuenta durante la verificación de disponibilidad realizada para el pedido
anterior. Visualice el pedido anterior y verifique los elementos para
entradas/salidas que se hayan tenido en consideración durante la verificación
de disponibilidad.

Consejo: Puede visualizar el alcance de la verificación en el pedido
de cliente, desde la pantalla de control de disponibilidad o desde la
pantalla de resumen de disponibilidad. Seleccione Alcance de la
verificación.

Continúa en la página siguiente
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2. También desea determinar si el tiempo de reaprovisionamiento se puede
tener en cuenta durante la verificación de disponibilidad.

Tarea 6:
Recibe otro pedido de compras para otro material.

1. En primer lugar, necesita tener un resumen de la situación real de stock
y necesidades para el otro material. Visualice la lista actual de stock y
necesidades para el material T-AS4##. Anote cuántas unidades hay en stock
en el centro 1000.

___________________________________________________________

Consejo: La gestión de stocks se lleva a cabo en la gestión de
materiales. Seleccionar Logística Gestión de materiales Gestión de
stocks Entorno Stock Listado de stocks/necesidades.

2. Cree un pedido estándar, basándose en el pedido de compras.

Pedido:
Cliente: T-S50A##
Número de pedido: 7-621
Fecha preferente de entrega: en 10 días

Material: T-AS4##
Cantidad: 25

Grabe el pedido y anote el número de pedido.

___________________________________________________________

3. Desea conseguir un resumen de la situación real de stocks y necesidades
para este material en el centro 1000. Visualice la lista actual de stock y
necesidades para el material T-AS4##. Registre cuántas unidades eran
necesarias para el pedido de cliente.

___________________________________________________________

4. ¿En qué fecha se transfirieron las necesidades? ¿Qué fecha del pedido de
cliente corresponde con esta fecha?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Continúa en la página siguiente
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Tarea 7:
¿Cuándo se crean los pedidos retrasados?

1. ¿Cuándo se crea un pedido retrasado para una posición de un pedido?

___________________________________________________________

2. ¿cuáles son los dos clases diferentes de pedidos retrasados?

3. ¿Qué campos del maestro de cliente se pueden utilizar como criterio de
clasificación para la reprogramación?

___________________________________________________________

Tarea 8:
Preguntas sobre la verificación de disponibilidad

1. ¿Por qué el resultado de una verificación de disponibilidad en el pedido de
cliente dependiente en un acuerdo de entregas parciales puede diferir del de
una verificación de disponibilidad normal?

___________________________________________________________

2. ¿Por qué es el completar la programación de expediciones es un requisito
previo para la verificación de disponibilidad en el pedido de cliente?

___________________________________________________________

3. ¿Por qué la programación de expediciones se lleva a cabo después de la
verificación de disponibilidad, si la posición no se puede confirmar para la
fecha preferente de entrega?

___________________________________________________________
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Solución 9: Verificación de disponibilidad
Tarea 1:
¿La implementación de una verificación de disponibilidad depende del material?

1. Desea determinar si una verificación de disponibilidad tiene lugar para el
material con el número T-AS5## durante la entrada de pedidos en el centro
1000.

Consejo: Visualice el maestro de materiales. En el campo
Verificación de disponibilidad de la etiqueta Ventas: Datos generales
del centro, puede ver si debería llevarse a cabo una verificación de
disponibilidad para este material durante la entrada de pedidos y, en
caso afirmativo, qué clase de verificación de disponibilidad.

a) Logística Comercial Datos maestros Productos Material Mercadería
Visualizar

Seleccione Ventas: Datos generales del centro.

Centro 1000

Una verificación de disponibilidad tiene lugar para este material (grupo
de verificación 01, necesidad del día).

Tarea 2:
Desea determinar para qué centro suministrador tiene lugar la verificación de
disponibilidad durante la entrada de pedidos.

1. Verifique qué centro suministrador se propone durante la entrada de pedidos
para la organización de ventas 1000, el canal de distribución 12, desde el
maestro de cliente T-AS5##.

Continúa en la página siguiente

16-03-2007 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 253



Capítulo 6: Comprobación de disponibilidad TSCM60

___________________________________________________________

Consejo: Visualice el maestro de materiales. En el campo Centro
suministrador de la etiqueta Ventas: org. ventas 1, puede ver qué
centro suministrador se propone desde el maestro de materiales,
durante la entrada de pedidos.

a) Logística Comercial Datos maestros Productos Material Mercadería
Visualizar

Seleccione Ventas: org. ventas 1.

Organización de ventas 1000

Canal de distribución 12

El centro suministrador 1400 se propone desde el maestro de materiales
para este material.

2. Verifique qué centro suministrador se propone durante la entrada de pedidos
para la organización de ventas 1000, el canal de distribución 12, el sector 00,
desde el maestro de cliente T-S50B##.

___________________________________________________________

Consejo: Visualice el maestro de cliente. En el campo Centro
suministrador, en la etiqueta Expedición, introduzca el centro
suministrador, propuesto durante la entrada de pedidos desde el
maestro de cliente.

a) Logística Comercial Datos maestros Interlocutores comerciales
Cliente Visualizar Comercial

Seleccione la etiqueta Datos del área de ventas: Expedición.

El centro suministrador 1000 se propone desde el maestro de cliente
para este cliente.

3. ¿En qué secuencia se accede a los datos maestros durante el tratamiento del
pedido, para la propuesta de centro?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Continúa en la página siguiente
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___________________________________________________________

a) Durante la entrada del pedido, la propuesta de centro accede a los datos
maestros en la siguiente secuencia:

1. Registro info del cliente y del material
2. Maestro de cliente
3. Maestro de materiales

Si distintos centros suministradores se han especificado en los datos
maestros, la propuesta que corresponde a esta secuencia se transferirá
para las posiciones del pedido de cliente.

4. ¿Puede la verificación de disponibilidad llevarse a cabo en otro centro
como el propuesto?

___________________________________________________________

a) Tiene la opción de sobrescribir la propuesta manualmente, en el pedido
del cliente.

Como parte de la verificación de disponibilidad, también tiene la
opción de verificar en otros centros.

Tarea 3:
Recibe un pedido de compras.

1. Cree un pedido estándar, basándose en el pedido de compras.

Pedido:
Cliente: T-S50B##

Número de pedido: 7-311
Fecha preferente de entrega: en 5 días

Material: T-AS3##
Cantidad: 10

a) Logística Comercial Comercial Pedido Crear

Continúa en la página siguiente
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2. Como no hay suficiente material disponible para la fecha preferente de
entrega, el sistema permanece en la pantalla de control de disponibilidad
durante la entrada del pedido.

Consejo: Si ya ha salido de la pantalla de control de disponibilidad,
puede volver a entrar en ella, seleccionando Verificar disponibilidad
de posición.

¿Para qué centro se verifica la disponibilidad?

___________________________________________________________

a) Centro 1000

3. ¿Cuántas unidades se pueden confirmar para la fecha preferente de entrega?

___________________________________________________________

a) Nada se puede confirmar para la fecha preferente de entrega.

4. ¿Cuánto falta hasta poder confirmar la cantidad completa?

___________________________________________________________

a) Sólo hasta las últimas fechas propuestas bajo Entrega
completa/propuesta de entrega.

5. ¿Por qué la cantidad completa no se puede confirmar en esta fecha?

___________________________________________________________

a) Esta es la fecha en la que termina el tiempo de reaprovisionamiento.

6. Decide confirmar que una entrega completa se realizará para el cliente, en
una fecha posterior.

a) Entrega completa: seleccione Copiar.

7. Visualice los repartos para la posición 10. ¿Qué posiciones con reparto
aparecerán?

___________________________________________________________

a) Seleccione Repartos para la posición.

Existen dos repartos. El primero tiene la fecha preferente de entrega,
la cantidad del pedido y la cantidad confirmada 0. El segundo reparto
tiene la entrega confirmada y la cantidad confirmada.

8. Grabe el pedido y anote el número de pedido.

Continúa en la página siguiente
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___________________________________________________________

a) Grabar

El número del documento lo asigna el sistema internamente.

Tarea 4:
Recibe otro pedido de compras.

1. Cree otro pedido estándar, basándose en el pedido de compras.

Pedido:
Cliente: T-S50B##
Número de pedido: 7-411
Fecha preferente de entrega: en 5 días

Material: T-AS3##
Cantidad: 15

a) Logística Comercial Comercial Pedido Crear

2. Como de nuevo no hay suficiente material disponible para la fecha preferente
de entrega, el sistema permanece en la pantalla de control de disponibilidad
durante la entrada del pedido.

Consejo: Si ya ha salido de la pantalla de control de disponibilidad,
puede volver a entrar en ella, seleccionando Verificar disponibilidad
de posición.

Sabe que el material también puede obtenerse desde el centro 1400 de
Stuttgart. Por tanto, desea ver si el material estará disponible antes desde allí.
Verifique la disponibilidad para el centro 1400.

Consejo: Para verificar la disponibilidad para otro centro, seleccione
Otros centros en la pantalla de control de disponibilidad.

a) Pantalla Control de disponibilidad

SeleccioneOtros centros Centro 1400 Comprobar centros.

La cantidad completa se puede confirmar en la fecha solicitada desde
el centro 1400.

Continúa en la página siguiente
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3. ¿Cuántas unidades se pueden confirmar desde el centro 1400 para la fecha
preferente de entrega?

___________________________________________________________

a) 15 unidades

4. ¿Por qué puede toda la cantidad confirmarse desde el centro 1400 para la
fecha preferente de entrega?

___________________________________________________________

a) Hay suficiente stock en el centro 1400 y el tiempo de
reaprovisionamiento es inferior.

5. Decide entregar los materiales al cliente desde el centro 1400 y realizar toda
la entrega desde dicho centro. Grabe el pedido y anote el número.

___________________________________________________________

a) Seleccione Copiar centro.

Seleccione Grabar.

El número del documento lo asigna el sistema internamente.

Tarea 5:
Desea visualizar el alcance de la verificación desde el pedido anterior.

1. Desea saber si los pedidos de compras introducidos en el sistema se tuvieron
en cuenta durante la verificación de disponibilidad realizada para el pedido
anterior. Visualice el pedido anterior y verifique los elementos para
entradas/salidas que se hayan tenido en consideración durante la verificación
de disponibilidad.

Consejo: Puede visualizar el alcance de la verificación en el pedido
de cliente, desde la pantalla de control de disponibilidad o desde la
pantalla de resumen de disponibilidad. Seleccione Alcance de la
verificación.

a) Logística Comercial Comercial Pedido Visualizar

Seleccione Visualizar disponibilidad

Seleccione Alcance de la verificación.

En este caso, los pedidos de compras también se verifican, junto con
otros movimientos de entrada y salida.

Continúa en la página siguiente
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2. También desea determinar si el tiempo de reaprovisionamiento se puede
tener en cuenta durante la verificación de disponibilidad.

a) Cuando se visualiza el Alcance de la verificación, el campo Verificar
sin TR no está seleccionado. Esto significa que, en este caso, el tiempo
de reaprovisionamiento se ha tenido en cuenta.

Tarea 6:
Recibe otro pedido de compras para otro material.

1. En primer lugar, necesita tener un resumen de la situación real de stock
y necesidades para el otro material. Visualice la lista actual de stock y
necesidades para el material T-AS4##. Anote cuántas unidades hay en stock
en el centro 1000.

___________________________________________________________

Consejo: La gestión de stocks se lleva a cabo en la gestión de
materiales. Seleccionar Logística Gestión de materiales Gestión de
stocks Entorno Stock Listado de stocks/necesidades.

a) Logística Gestión de materiales Gestión de stocks Entorno Stock
Listado de stocks/necesidades.

Puede ver los stocks del centro en la línea con el elemento de
planificación de necesidades W-BEST, en la columna Cantidad
disponible.

2. Cree un pedido estándar, basándose en el pedido de compras.

Pedido:
Cliente: T-S50A##
Número de pedido: 7-621
Fecha preferente de entrega: en 10 días

Material: T-AS4##
Cantidad: 25

Grabe el pedido y anote el número de pedido.

___________________________________________________________

a) Logística Comercial Comercial Pedido Crear Grabar

El número del documento lo asigna el sistema internamente.
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3. Desea conseguir un resumen de la situación real de stocks y necesidades
para este material en el centro 1000. Visualice la lista actual de stock y
necesidades para el material T-AS4##. Registre cuántas unidades eran
necesarias para el pedido de cliente.

___________________________________________________________

a) Logística Gestión de materiales Gestión de stocks Entorno Stock
Listado de stocks/necesidades.

Puede ver las necesidades desde el pedido de cliente en la línea con la
orden del elemento de planificación de necesidades,K-AUFT, en la
columna Cantidad recibida/necesaria.

25 unidades

4. ¿En qué fecha se transfirieron las necesidades? ¿Qué fecha del pedido de
cliente corresponde con esta fecha?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

a) La fecha de necesidad (la fecha de la primera columna) se corresponde
con la fecha de disponibilidad del material del pedido de cliente.

Tarea 7:
¿Cuándo se crean los pedidos retrasados?

1. ¿Cuándo se crea un pedido retrasado para una posición de un pedido?

___________________________________________________________

a) Un pedido retrasado se puede ejecutar si la posición de un pedido es
retroactiva. Una posición de un pedido es retroactiva si la cantidad
del pedido no está completa o si la fecha preferente de entrega no se
ha confirmado a tiempo.

2. ¿cuáles son los dos clases diferentes de pedidos retrasados?

a) Un pedido retrasado puede implementarse utilizando el tratamiento o la
reprogramación manuales de pedidos retrasados.

3. ¿Qué campos del maestro de cliente se pueden utilizar como criterio de
clasificación para la reprogramación?

___________________________________________________________

a) La prioridad de entrega se toma del maestro de cliente en el pedido
de cliente y se puede utilizar como criterio de clasificación para los
pedidos durante la reprogramación.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 8:
Preguntas sobre la verificación de disponibilidad

1. ¿Por qué el resultado de una verificación de disponibilidad en el pedido de
cliente dependiente en un acuerdo de entregas parciales puede diferir del de
una verificación de disponibilidad normal?

___________________________________________________________

a) Si sólo parte de la cantidad necesaria está disponible en la fecha de
entrega necesaria y el cliente está de acuerdo en una entrega parcial, se
puede llevar a cabo una partición de entrega y se puede confirmar una
cantidad parcial para la fecha preferente de entrega.

Si el cliente no permite una entrega parcial, la cantidad completa sólo
se puede confirmar para una fecha posterior.

2. ¿Por qué es el completar la programación de expediciones es un requisito
previo para la verificación de disponibilidad en el pedido de cliente?

___________________________________________________________

a) La verificación de disponibilidad tiene lugar en la fecha de
disponibilidad del material. Los materiales son necesarios en esta
fecha, de forma que quede suficiente tiempo para empaquetar, cargar,
etc., antes de la fecha preferente de entrega. Esto significa que la
fecha de disponibilidad del material debe determinarse en el pedido de
cliente, antes de que se lleve a cabo la verificación de disponibilidad.
Se determina utilizando la programación de expediciones.

3. ¿Por qué la programación de expediciones se lleva a cabo después de la
verificación de disponibilidad, si la posición no se puede confirmar para la
fecha preferente de entrega?

___________________________________________________________

a) Si la posición no se pudo confirmar para la fecha preferente de entrega,
entonces el sistema lleva a cabo la programación de expediciones desde
la fecha más temprana posible que esté disponible (programación
progresiva), con el fin de determinar la fecha de entrega (fecha de
confirmación).
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Utilizar la verificación de disponibilidad como parte del tratamiento de

pedidos
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Lección: Tratamiento de transporte

Resumen de la lección
Esta lección proporciona un breve resumen de las opciones del tratamiento de
transportes.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Explicar cómo se expiden las entregas
� Describir cómo los gastos de transporte se facturan al cliente
� Explicar cómo la información financiera se transfiere desde el documento de

facturación hasta el documento de contabilidad

Ejemplo empresarial
� Desea transportar materiales de más de una entrega en un camión.
� Se producen gastos de transporte que se facturan al cliente.
� Desea verificar qué cuentas se han contabilizado en el documento de cuenta

que pertenece al documento de facturación.

Tratamiento de transporte

Gráfico 97: Flujo de documentos con expedición de salida

La función de transporte es opcional.
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Puede utilizarlo para combinar entregas con las mismas necesidades de transporte,
como transportista, destino, ruta o medio de transporte.

Normalmente, se crea una expedición antes de contabilizar la salida de mercancías.

La liquidación de los gastos de transporte de la expedición también es opcional.

Gráfico 98: Creación de documentos de expedición

Utilizando la función �Crear expedición�, el sistema determina las entregas para
transporte y crea las expediciones necesarias.

Las entregas individuales se pueden asignar manualmente a las expediciones.
La secuencia de las entregas dentro de una expedición viene determinada
automáticamente por la secuencia en que aparecen listadas.

Gráfico 99: Carga y embalaje de las expediciones
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En el momento de la expedición, los artículos que no se embalaron en la entrega se
pueden embalar en elementos de expedición, utilizando materiales de expedición.
La funcionalidad utilizada aquí es básicamente la misma que para la carga
en la entrega. No obstante, las posiciones no se pueden generar ni introducir
manualmente para la gestión/facturación de inventario.

Las posiciones embaladas se asignan a los medios de transporte (camiones, por
ejemplo).

Los elementos de expedición se copian y ya no pueden modificarse.

Al contrario que el embalaje de la entrega, el embalaje en la expedición se puede
llevar a cabo para varias entregas.

Gráfico 100: Facturación al cliente de los gastos de transporte

Puede facturar al cliente los gastos de transporte, que se basan en los gastos
efectivos de transporte que se han calculado en las áreas de tratamiento de
transporte y expedición para su liquidación con el transportista. Los gastos de
transporte aparecen entonces como una entrada adicional en el documento de
facturación del cliente.
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Gráfico 101: Conexión con contabilidad financiera

El sistema transfiere los datos del documento de facturación que están en las
facturas, los abonos y los cargos a la contabilidad financiera y los contabiliza en
las cuentas correspondientes.

Puede definir una determinación de cuenta para que dependa de distintos criterios
de Customizing, de forma que se pueda determinar las cuentas correspondientes.
Los siguientes criterios se definen en el sistema estándar:

� Plan de cuentas
� Organización de ventas
� Grupo de imputación del pagador

(los clientes se pueden dividir en categorías, por ejemplo, según si son
clientes nacionales o extranjeros)

� Grupo de imputación del material

(los materiales se pueden dividir en categorías, por ejemplo, según si se
trata de servicios o de mercancías)

� Clave de cuenta (es posible dividirla entre los elementos de precio, recargo y
descuento)

Definir la determinación de cuenta requiere de un acuerdo por parte de la
contabilidad financiera y de la contabilidad de costes, por los motivos antes
mencionados.
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Ejercicio 10: Tratamiento de transporte

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Tratar entregas parciales
� Describir el tratamiento de transporte
� Llevar a cabo la determinación de cuenta para un documento de facturación

en el documento de facturación.

Ejemplo empresarial
Aunque puede entregar la cantidad completa en la fecha de entrega solicitada, el
cliente sólo desea recibir parte de la entrega, de momento.

Como hay otras entregas de salida a clientes que realizar en el día de esta
entrega y que están en la ruta de este cliente en concreto, pone varias entregas de
salida juntas en una expedición. Los gastos de transporte se pueden dividir en
consecuencia entre los distintos clientes.

Una vez completado el proceso y creadas las facturas, desea asegurarse de que las
cuentas correctas se han contabilizado en contabilidad.

Tarea 1:
Un pedido de cliente deberá entregarse parcialmente.

1. Visualice el pedido estándar de el último ejercicio en pantalla. Determine si
el pedido podría entregarse parcialmente.

¿Qué contrato que se refiere a una entrega completa puede verse en la
cabecera del pedido?

Consejo: El campo Entrega completa de la cabecera del pedido está
en la pantalla de resumen de Ventas y en la etiqueta Expedición.

__________________________________________________________

Continúa en la página siguiente
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2. ¿Qué datos maestros se utilizan para proponer el texto Entrega completa
en la cabecera del pedido?

3. ¿Tiene la opción de distribuir posiciones de pedido individuales (con la
correspondiente cantidad de pedido de la posición) a distintas entregas, si el
campo Entrega completa no está marcado en la cabecera del pedido?

4. ¿Tiene la opción de distribuir todo el importe de las posiciones del pedido
en distintas entregas, si el campo Entrega completa no está marcado en la
cabecera del pedido?

5. ¿Qué contratos relativos a las entregas parciales se pueden encontrar en
la posición 10 del pedido?

___________________________________________________________

Consejo: Puede encontrar el campo Entrega parcial/posición para la
posición del pedido en la etiqueta Expedición.

6. ¿Qué datos maestros se utilizan para proponer el texto Entrega parcial en la
posición del pedido?

__________________________________________________________

Continúa en la página siguiente
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7. Cree una entrega de salida para el pedido de cliente anterior (desde el
ejercicio 6-2). En esta entrega, sólo 10 unidades del total de 25 unidades
deberían entregarse inicialmente.

Consejo: Para poder introducir la entrega de salida en una fecha
anterior, defina como fecha de selección 20 días en el futuro. Utilice
el puesto de expedición Z0##.

Cambie la cantidad que se entrega por 10 unidades.

Grabe la entrega de salida y anote el número de pedido.

_______________________________________________

Tarea 2:
Desea examinar los posibles métodos de transporte para la entrega.

1. Verifique si la entrega de salida que ya ha creado (a partir del ejercicio 1-7)
se puede tratar para el transporte.

¿Cuál es el status de planificación de transporte de la entrega?

Consejo: Visualice la entrega de salida en pantalla. En la etiqueta
Transporte, puede ver si esta entrega se puede tratar para el
transporte en el campo Status de planificación de transporte. Utilice
la ayuda F1 para ver una explicación del status.

________________________________________________________

Continúa en la página siguiente
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2. Desea cargar en el contenedor varias posiciones de distintas entregas que
tienen todas el mismo destinatario de la mercancía. ¿Tiene opción de hacerlo
en el documento de expedición y de introducir qué posiciones tienen que
cargarse en cada contenedor?

3. Ha puesto juntas varias entregas para distintos clientes en Hamburgo, dentro
de un mismo documento de expedición y para la carga de un camión. ¿Tiene
la opción de dividir los gastos de transporte para el cliente, según el número
de posiciones que se le entregan?

4. ¿Cuál es la diferencia entre un documento de expedición y una orden de
transporte?

Tarea 3:
Desea hacer el picking de su entrega, contabilizar la salida de mercancías y
facturar la transacción. Después desea verificar qué cuentas se han encontrado en
el documento contable.

1. Primero, introduzca la orden de transporte para el picking de la entrega
anterior, para el número de almacén 010, en el centro 1000. Anote el número
de documento.

________________________________

2. Contabilice la salida de mercancías correspondiente a la entrega de salida.

3. Introduzca un documento de facturación para la entrega de salida y anote el
número de documento.

________________________________

Continúa en la página siguiente

270 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 16-03-2007



TSCM60 Lección: Tratamiento de transporte

4. Visualice el documento contable para el documento de facturación y anote
en qué cuentas se ha contabilizado y para qué importes.

Consejo: Puede visualizar el documento contable para el documento
de facturación, con la transacción Visualizar documento de
facturación:

Seleccione Resumen contable y seleccione el documento contable.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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Solución 10: Tratamiento de transporte
Tarea 1:
Un pedido de cliente deberá entregarse parcialmente.

1. Visualice el pedido estándar de el último ejercicio en pantalla. Determine si
el pedido podría entregarse parcialmente.

¿Qué contrato que se refiere a una entrega completa puede verse en la
cabecera del pedido?

Consejo: El campo Entrega completa de la cabecera del pedido está
en la pantalla de resumen de Ventas y en la etiqueta Expedición.

__________________________________________________________

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido→ Visualizar.

Seleccione la etiqueta Expedición .

El campo Entrega completa no está seleccionado. Esto significa que las
posiciones individuales se pueden dividir en entregas separadas.

2. ¿Qué datos maestros se utilizan para proponer el texto Entrega completa
en la cabecera del pedido?

Respuesta: El indicador de Entrega completa en la cabecera del pedido se
propone desde el maestro de cliente.

3. ¿Tiene la opción de distribuir posiciones de pedido individuales (con la
correspondiente cantidad de pedido de la posición) a distintas entregas, si el
campo Entrega completa no está marcado en la cabecera del pedido?

Respuesta: Sí Las posiciones se pueden dividir en entregas distintas.

4. ¿Tiene la opción de distribuir todo el importe de las posiciones del pedido
en distintas entregas, si el campo Entrega completa no está marcado en la
cabecera del pedido?

Respuesta: Si el campo Entrega completa no está seleccionado en la
cabecera del pedido, aun sigue dependiendo del acuerdo de entrega parcial a
nivel de posiciones, es decir, si la cantidad ordenada se puede dividir.

5. ¿Qué contratos relativos a las entregas parciales se pueden encontrar en
la posición 10 del pedido?

Continúa en la página siguiente
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___________________________________________________________

Consejo: Puede encontrar el campo Entrega parcial/posición para la
posición del pedido en la etiqueta Expedición.

a) En la etiqueta Expedición de la posición 10, el campo Entrega
parcial/posición está vacío (se permiten entregas parciales). Esto
significa que se permiten entregas parciales.

6. ¿Qué datos maestros se utilizan para proponer el texto Entrega parcial en la
posición del pedido?

__________________________________________________________

a) La propuesta del campo Entrega parcial/posición de la posición del
pedido procede del maestro de cliente. Si ya existe una información
del cliente y del material para este cliente y este material, y lo aquí
propuesto es distinto de lo que se encuentra en el maestro de cliente,
esta propuesta tiene prioridad.

7. Cree una entrega de salida para el pedido de cliente anterior (desde el
ejercicio 6-2). En esta entrega, sólo 10 unidades del total de 25 unidades
deberían entregarse inicialmente.

Consejo: Para poder introducir la entrega de salida en una fecha
anterior, defina como fecha de selección 20 días en el futuro. Utilice
el puesto de expedición Z0##.

Cambie la cantidad que se entrega por 10 unidades.

Grabe la entrega de salida y anote el número de pedido.

_______________________________________________

a) Logística→ Comercial→ Expedición y transporte→ Entrega de
salida→ Crear→ Documento individual→ con referencia a orden
de clte.

Cambie la cantidad que se entregará por 10 unidades.

→ Grabar

El número del documento lo asigna el sistema internamente.

Tarea 2:
Desea examinar los posibles métodos de transporte para la entrega.

1. Verifique si la entrega de salida que ya ha creado (a partir del ejercicio 1-7)
se puede tratar para el transporte.

Continúa en la página siguiente

16-03-2007 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 273



Capítulo 6: Comprobación de disponibilidad TSCM60

¿Cuál es el status de planificación de transporte de la entrega?

Consejo: Visualice la entrega de salida en pantalla. En la etiqueta
Transporte, puede ver si esta entrega se puede tratar para el
transporte en el campo Status de planificación de transporte. Utilice
la ayuda F1 para ver una explicación del status.

________________________________________________________

a) Logística→ Comercial→ Expedición y transporte→ Entrega de
salida→ Visualizar

Seleccione la etiqueta Transporte.

Se introduce una "A" en el campo Status de planificación de transporte.
Esto significa que la entrega de salida aún no se ha tratado en un
documento de expedición.

También puede darse el caso de que una entrega no sea relevante para
un documento de expedición (según la clase de entrega).

2. Desea cargar en el contenedor varias posiciones de distintas entregas que
tienen todas el mismo destinatario de la mercancía. ¿Tiene opción de hacerlo
en el documento de expedición y de introducir qué posiciones tienen que
cargarse en cada contenedor?

Respuesta: Puede especificar en el documento de expedición qué posiciones
tienen que cargarse juntas en un contenedor. También puede cargar juntas
posiciones para distintas entregas, en un contenedor.

3. Ha puesto juntas varias entregas para distintos clientes en Hamburgo, dentro
de un mismo documento de expedición y para la carga de un camión. ¿Tiene
la opción de dividir los gastos de transporte para el cliente, según el número
de posiciones que se le entregan?

Respuesta: Sí Puede introducir los gastos de transporte en un documento de
gastos de transporte y distribuirlos en consecuencia entre los clientes.

4. ¿Cuál es la diferencia entre un documento de expedición y una orden de
transporte?

Respuesta: El documento de expedición se crea y utiliza para agrupar
varias entregas para una expedición a un cliente. Por ejemplo, para un
conductor de camión.
La orden de transporte hace las veces de base para el picking.
Se crea para una entrega, para controlar los movimientos internos de material.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 3:
Desea hacer el picking de su entrega, contabilizar la salida de mercancías y
facturar la transacción. Después desea verificar qué cuentas se han encontrado en
el documento contable.

1. Primero, introduzca la orden de transporte para el picking de la entrega
anterior, para el número de almacén 010, en el centro 1000. Anote el número
de documento.

________________________________

a) Seleccione Logística→ Comercial→ Expedición y transporte→
Picking→ Crear orden de transporte→ Documento individual

El número del documento lo asigna el sistema internamente.

2. Contabilice la salida de mercancías correspondiente a la entrega de salida.

a) Logística→ Comercial→ Expedición y transporte→ Entrega de
salida→ Modificar→ Documento individual.

Seleccione Contabilizar SM.

3. Introduzca un documento de facturación para la entrega de salida y anote el
número de documento.

________________________________

a) Logística→ Comercial→ Facturación→ Factura→ Crear

Seleccione Ejecutar→ Grabar.

El número del documento lo asigna el sistema internamente.

4. Visualice el documento contable para el documento de facturación y anote
en qué cuentas se ha contabilizado y para qué importes.

Consejo: Puede visualizar el documento contable para el documento
de facturación, con la transacción Visualizar documento de
facturación:

Seleccione Resumen contable y seleccione el documento contable.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Continúa en la página siguiente
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_________________________________________________________

a) Logística→ Comercial→ Facturación→ Factura→ Visualizar

Seleccione Contabilidad.

Seleccione el documento contable.

La contabilización en el Debe se realiza para la cuenta de cliente y
la contabilización en el Haber se registra para las cuentas de IVA
repercutido y cuenta de ganancias de ventas.

Las contabilizaciones en el Debe se realizan en la cuenta del pagador.
Las contabilizaciones compensadoras se realizan en las cuentas de
ganancias, en las cuentas de reducción de ingresos y, en algunos casos,
en las cuentas de IVA repercutido.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Explicar cómo se expiden las entregas
� Describir cómo los gastos de transporte se facturan al cliente
� Explicar cómo la información financiera se transfiere desde el documento de

facturación hasta el documento de contabilidad
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Resumen del capítulo
Ahora podrá:
� Describir los principios y funciones básicos de la verificación de

disponibilidad
� Utilizar la verificación de disponibilidad como parte del tratamiento de

pedidos
� Explicar cómo se expiden las entregas
� Describir cómo los gastos de transporte se facturan al cliente
� Explicar cómo la información financiera se transfiere desde el documento de

facturación hasta el documento de contabilidad
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Resumen del capítulo
Esta unidad primero explica la función del tipo de posición. A continuación,
examina los documentos de preventas de peticiones de ofertas/ofertas y
proporciona un proceso de muestra que ilustra el tratamiento de los pedidos de
cliente.

Objetivos del capítulo
Al finalizar este capítulo podrá:

� Describir actividades de preventas
� Utilizar peticiones de oferta y ofertas
� Explicar las principales funciones de los tipos de posición
� Seguir el status de las órdenes de montaje para los pedidos de cliente de

fabricación sobre pedido
� Embalar los artículos en una entrega de salida

Contenido del capítulo
Lección: Tratamiento preventas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280
Lección: Función del tipo de posición... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284

Ejercicio 11: Los procesos de preventa y el tipo de posición.. . . . . . . .287
Lección: Proceso de montaje .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298

Ejercicio 12: Proceso de montaje ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303
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Lección: Tratamiento preventas

Resumen de la lección
Esta lección contempla las peticiones de oferta y las ofertas.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Describir actividades de preventas
� Utilizar peticiones de oferta y ofertas

Ejemplo empresarial
� Antes de emitir un pedido, el cliente desea averiguar los precios de los

materiales y los plazos de entrega.
� Hace una oferta al cliente para los materiales ofrecidos.
� El cliente acepta la oferta y emite el pedido.

Tratamiento preventas

Gráfico 102: Tareas de soporte de ventas
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Soporte para los empleados de Comercial y Marketing para todas las actividades
implicadas en adquirir clientes y atenderlos. Puede implementar las siguientes
actividades en el Sistema de soporte de ventas:

� Preparar información acerca de clientes, clientes potenciales, personas de
contacto, la competencia y sus productos.

� Gestionar las actividades de ventas, como llamadas telefónicas o visitas al
cliente

� Llevar a cabo campañas de mailing directo
� Acceso directo al Sistema de información de ventas, con una amplia gama

de evaluaciones, para aspectos como las cifras de volumen de ventas, y
el número de entradas de pedidos.

Gráfico 103: Documentos preventas

Se reciben peticiones de oferta de los clientes preguntando, por ejemplo, los
precios o plazos de entrega para determinadas mercancías.

Ofrece al cliente una oferta para un determinado material, con información acerca
de precios, plazos de entrega, etc.

Gráfico 104: Flujo de documentos en la fase de preventas
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En el sistema estándar, la petición de oferta se considera completamente
referenciada tan pronto como el cliente recibe una oferta relativa a la petición
de oferta.

Una oferta se puede referenciar en tanto no se haya alcanzado el importe total
o la fecha de validez.

El flujo de documentos de la fase de preventas puede comprender peticiones de
oferta y ofertas. Si un cliente acepta una oferta, el pedido de cliente le sigue.

Asimismo, puede crear ofertas sin tener una petición de oferta por parte de un
cliente.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Describir actividades de preventas
� Utilizar peticiones de oferta y ofertas
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Lección: Función del tipo de posición

Resumen de la lección
Esta lección presenta el tipo de posición, un instrumento clave de control.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Explicar las principales funciones de los tipos de posición

Ejemplo empresarial
� El tipo de posición es un instrumento clave para controlar los procesos de

ventas y distribución.

Función del tipo de posición

Gráfico 105: Tipos de posición

Los tipos de posición proporcionan funciones de control adicionales para los
documentos de ventas.

Al utilizar un tipo de posición, el sistema puede procesar un material de forma
diferente en cada clase de documento de ventas.

El tipo de posición del documento de ventas se define utilizando la clase de
documento de ventas y el material.
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Un tipo de posición puede influir, por ejemplo, en:

� Si el sistema ejecuta una determinación de precio automática
� Si la posición aparece en una factura
� Qué campos se registrarán en el log de datos incompletos, si no se

introdujeron en el pedido
� Qué funciones de interlocutor comercial pertenecen a la posición
� Qué clases de texto pertenecen a la posición
� Si la posición aparece en una entrega
� Si se pueden crear repartos para la posición

Gráfico 106: Determinación de tipo de posición, Posición normal

El tipo de posición del documento de ventas se averigua utilizando la clase de
documento de ventas y el grupo de tipo de posición a partir del maestro de
materiales.

El grupo de tipo de posición se actualiza en el maestro de materiales, en la etiqueta
Ventas: Org. ventas 2.

Otro tipo de posición a partir del que está en el pedido estándar se encuentra para
el material que tiene el grupo de tipo de posición Norm.
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Gráfico 107: Determinación de tipo de posición en el pedido estándar

El tipo de posición del documento de ventas se averigua utilizando la clase de
documento de ventas y el grupo de tipo de posición, a partir del maestro de
materiales.

El grupo de tipo de posición se actualiza en el maestro de materiales, en la etiqueta
Ventas: Org. ventas 2.

Otro tipo de posición distinto al de un material con grupo de tipo de posición 0001
se encuentra para un material con el grupo de tipo de posición Norm.
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Ejercicio 11: Los procesos de preventa y
el tipo de posición

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Procesar peticiones de oferta y ofertas
� Comprender la determinación del tipo de posición

Ejemplo empresarial
Recibe una petición de oferta de un cliente acerca de unas motocicletas. Puede
utilizar esta petición de oferta para crear una oferta. La información definida en
las ofertas, como los precios y las condiciones de entrega, es vinculante y válida
durante un determinado período.

Tarea 1:
Cree una petición de oferta.

1. Recibe una petición de oferta por escrito, procedente de un cliente, acerca de
una motocicleta. Desea que la petición de oferta se procese a final de mes.

Petición de oferta

Cliente: T-S50A## Motomarkt Heidelberg

El año pasado adquirimos de ustedes la motocicleta T-AS3##. Estaríamos
interesados en adquirir 3 más. Por favor, ¿podrían presentarnos una oferta?

Consejo: Para crear peticiones de ofertas, seleccione Logística→
Comercial→ Ventas→ Consulta→ Crear.

Durante la creación de la petición de oferta, se introduce el
campo Válido a como fecha de tratamiento y también se utiliza
posteriormente en el tratamiento de la oferta.

Cree la petición de oferta y anote el número.

___________________________________

Continúa en la página siguiente
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Tarea 2:
Cree una oferta.

1. Al día siguiente, gestione las peticiones de oferta recibidas. En primer lugar,
deberá crear una lista de todas las peticiones de oferta del cliente T-S50A##
que deban de ser procesadas a final de mes.

Consejo: Para crear las listas de ofertas, seleccione

Logística→ Comercial→ Ventas→ Sistema de información→
Consultas→ Lista de consultas

2. Cree una oferta para la petición de oferta.

Como existe actualmente mucha demanda para esta motocicleta, sólo desea
ofrecer al cliente 2 unidades. La oferta debería ser válida desde hoy hasta el
final del mes siguiente. Cree la petición de oferta y anote el número.

___________________________________

Consejo: Para introducir la oferta haciendo referencia a la petición
de oferta, seleccione Logística→ Comercial→ Ventas→ Oferta
→ Crear. Seleccione Crear con referencia.

Tarea 3:
Cree un pedido haciendo referencia a la oferta.

1. Como resultado de la oferta, el cliente TS50A## hace un pedido de 1 unidad
de motocicleta T-AS3##.

Pedido de compras a partir de la oferta

Cliente: T-S50A##

Número de pedido de compras: 8-131

Fecha preferente de entrega: en 10 días

Material Cantidad
T-AS3## 1

Cree el pedido estándar y anote el número.

___________________________________

Continúa en la página siguiente
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Tarea 4:
Determine el status de referencia para las posiciones de la petición de oferta y la
oferta, a partir de los ejercicios anteriores.

Consejo: El resumen de status de los documentos individuales puede
visualizarse a partir del flujo de documentos.

1. Visualice el status de referencia para la posición de la petición de oferta.

__________________________________________________

2. Visualice el estado de referencia para la posición de la petición de oferta.

__________________________________________________

Tarea 5:
Preguntas acerca de los documentos de preventas.

1. Nombre algunas de las diferencias entre una petición de oferta y una oferta.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2. ¿Es necesario introducir una petición de oferta para poder crear una oferta?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

3. ¿Tiene lugar la determinación automática de precios durante la entrada de
ofertas o peticiones de ofertas?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

4. ¿Tiene la opción de llevar a cabo la verificación de disponibilidad en una
petición de oferta o en una oferta, tal y como hace en el pedido de cliente?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Tarea 6:
¿Cómo es el tipo de posición que se encuentra en el documento de ventas?

1. Visualice la última petición de oferta procesada y anote qué tipo de posición
se ha encontrado.

Continúa en la página siguiente
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__________________________________________________________

2. ¿De qué depende la determinación del tipo de posición en un documento
de ventas?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

3. ¿Pueden crearse distintas posiciones en un pedido con distintos tipos de
posición?

__________________________________________________________

4. ¿Es posible definir una posición en una petición de oferta, de forma que no
sea relevante para la facturación, y que una posición en un pedido de cliente
sea relevante para la facturación, dependiendo del tipo de posición?

__________________________________________________________
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Solución 11: Los procesos de preventa y
el tipo de posición
Tarea 1:
Cree una petición de oferta.

1. Recibe una petición de oferta por escrito, procedente de un cliente, acerca de
una motocicleta. Desea que la petición de oferta se procese a final de mes.

Petición de oferta

Cliente: T-S50A## Motomarkt Heidelberg

El año pasado adquirimos de ustedes la motocicleta T-AS3##. Estaríamos
interesados en adquirir 3 más. Por favor, ¿podrían presentarnos una oferta?

Consejo: Para crear peticiones de ofertas, seleccione Logística→
Comercial→ Ventas→ Consulta→ Crear.

Durante la creación de la petición de oferta, se introduce el
campo Válido a como fecha de tratamiento y también se utiliza
posteriormente en el tratamiento de la oferta.

Cree la petición de oferta y anote el número.

___________________________________

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Consulta→ Crear

Seleccione Grabar.

El número del documento lo asigna el sistema internamente.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 2:
Cree una oferta.

1. Al día siguiente, gestione las peticiones de oferta recibidas. En primer lugar,
deberá crear una lista de todas las peticiones de oferta del cliente T-S50A##
que deban de ser procesadas a final de mes.

Consejo: Para crear las listas de ofertas, seleccione

Logística→ Comercial→ Ventas→ Sistema de información→
Consultas→ Lista de consultas

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Sistema de información→
Consultas→ Lista de consultas

Solicitante T-S50A##

2. Cree una oferta para la petición de oferta.

Como existe actualmente mucha demanda para esta motocicleta, sólo desea
ofrecer al cliente 2 unidades. La oferta debería ser válida desde hoy hasta el
final del mes siguiente. Cree la petición de oferta y anote el número.

___________________________________

Consejo: Para introducir la oferta haciendo referencia a la petición
de oferta, seleccione Logística→ Comercial→ Ventas→ Oferta
→ Crear. Seleccione Crear con referencia.

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Oferta→ Crear

Seleccione Crear con referencia.

Introduzca el número de petición de oferta.

Seleccione Lista de selección.

Modifique la cantidad a 2 unidades.

Seleccione Copiar.

Seleccione Grabar.

El número del documento lo asigna el sistema internamente.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 3:
Cree un pedido haciendo referencia a la oferta.

1. Como resultado de la oferta, el cliente TS50A## hace un pedido de 1 unidad
de motocicleta T-AS3##.

Pedido de compras a partir de la oferta

Cliente: T-S50A##

Número de pedido de compras: 8-131

Fecha preferente de entrega: en 10 días

Material Cantidad
T-AS3## 1

Cree el pedido estándar y anote el número.

___________________________________

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido→ Crear

Seleccione Crear con referencia.

Introduzca el número de la oferta.

Seleccione Lista de selección.

Modifique la cantidad a 1 unidad.

Seleccione Copiar.

Seleccione Grabar.

El número del documento lo asigna el sistema internamente.

Tarea 4:
Determine el status de referencia para las posiciones de la petición de oferta y la
oferta, a partir de los ejercicios anteriores.

Consejo: El resumen de status de los documentos individuales puede
visualizarse a partir del flujo de documentos.

1. Visualice el status de referencia para la posición de la petición de oferta.

Continúa en la página siguiente
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__________________________________________________

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Consulta→ Visualizar→
Entorno→ Visual.flujo doc.

Sitúe el cursor en Consulta y, a continuación, Seleccione Resumen
de status.

Amplíe la Posición 10

Status de referencia: referencia total

El status de referencia de la petición de oferta indica que es una
referencia completa, aunque sólo 2 de las 3 unidades se han copiado
en la oferta. Una petición de oferta se indica como completamente
referenciada en el sistema estándar, en cuanto que se haya creado una
oferta (independientemente de la cantidad que contenga) para esa
petición de oferta.

2. Visualice el estado de referencia para la posición de la petición de oferta.

__________________________________________________

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Oferta→ Visualizar→ Entorno
→ Visual.flujo doc.

Sitúe el cursor en Oferta y, a continuación, seleccione Resumen de
status.

Amplíe la Posición 10

Status de referencia: referencia parcial

El status de referencia de la oferta es referencia parcial. Sólo se
copió al pedido de cliente una unidad del total de unidades de la oferta
(2). Una oferta se indica como de referencia parcial en el sistema
estándar, hasta que toda la cantidad se ha transferido a los pedidos.

Tarea 5:
Preguntas acerca de los documentos de preventas.

1. Nombre algunas de las diferencias entre una petición de oferta y una oferta.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Continúa en la página siguiente
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__________________________________________________________

a) Las peticiones de oferta son las peticiones de oferta por parte del
cliente. Las peticiones de oferta proceden de los clientes. Las ofertas se
presentan a los clientes.

Para las peticiones de oferta, la fecha de validez se utiliza en el sistema
como fecha de tratamiento para una respuesta a la petición de oferta.
Las ofertas son legalmente vinculantes durante el período de validez
del cliente.

2. ¿Es necesario introducir una petición de oferta para poder crear una oferta?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

a) No. También es posible crear ofertas sin referencia a una petición
de oferta.

3. ¿Tiene lugar la determinación automática de precios durante la entrada de
ofertas o peticiones de ofertas?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

a) Sí La determinación automática de precios tiene lugar (dependiente de
Customizing) durante la creación de peticiones de ofertas y de ofertas.

4. ¿Tiene la opción de llevar a cabo la verificación de disponibilidad en una
petición de oferta o en una oferta, tal y como hace en el pedido de cliente?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

a) Sí Una verificación de disponibilidad tiene lugar durante la entrada de
la petición de oferta y de la oferta, de la misma forma que durante la
entrada de un pedido de cliente (dependiente de Customizing).

Tarea 6:
¿Cómo es el tipo de posición que se encuentra en el documento de ventas?

1. Visualice la última petición de oferta procesada y anote qué tipo de posición
se ha encontrado.

__________________________________________________________

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Consulta→ Visualizar

El tipo de posición AFN para la Posición de documento comercial
está en la etiqueta Ventas.

Continúa en la página siguiente
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2. ¿De qué depende la determinación del tipo de posición en un documento
de ventas?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

a) El tipo de posición se encuentra en el maestro de materiales y depende
de la clase de documento de ventas (petición de oferta, oferta, pedido
estándar) y del grupo de tipo de posición.

3. ¿Pueden crearse distintas posiciones en un pedido con distintos tipos de
posición?

__________________________________________________________

a) Sí Pueden crearse distintas posiciones en un pedido con distintos
tipos de posición.

4. ¿Es posible definir una posición en una petición de oferta, de forma que no
sea relevante para la facturación, y que una posición en un pedido de cliente
sea relevante para la facturación, dependiendo del tipo de posición?

__________________________________________________________

a) Sí La relevancia para facturación, la determinación de precios, la
relevancia para entrega y el log de datos incompletos, por ejemplo,
pueden definirse en Customizing, según los tipos de posición.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Explicar las principales funciones de los tipos de posición
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Lección: Proceso de montaje

Resumen de la lección
Esta lección contiene un tratamiento de muestra para demostrar la colaboración
entre Comercial y Fabricación.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Seguir el status de las órdenes de montaje para los pedidos de cliente de
fabricación sobre pedido

� Embalar los artículos en una entrega de salida

Ejemplo empresarial
� El cliente pide un depósito para combustible que está especialmente

fabricado para sus necesidades.
� Esto requiere de cooperación entre Comercial y Fabricación.
� Antes de entregar el depósito para combustible, hay que embalarlo.

Proceso de montaje

Gráfico 108: Proceso de aprovisionamiento de fabricación sobre pedido

298 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 16-03-2007



TSCM60 Lección: Proceso de montaje

La fabricación sobre pedido se caracteriza por el hecho de que los materiales no se
almacenan en el almacén, sino que se fabrican especialmente para un determinado
pedido de cliente.

Las necesidades individuales del cliente se generan a partir de la posición del
pedido de cliente y se transfieren a la planificación de materiales.

Puede utilizar la planificación de materiales para planificar las necesidades. Una
vez hecho, se lleva a cabo la fabricación. Después de fabricado el producto,
se contabiliza como entrada de mercancías para stocks de pedido de cliente,
específicamente para esta posición del pedido de cliente.

Tan pronto como llegue la fecha en que debe entregarse, puede registrar la entrega
en Comercial y contabilizar la salida de mercancías. Esto reduce el stock para
pedido de cliente. A continuación, se introduce un documento de facturación
en Comercial.

Gráfico 109: Fabricación sobre pedido, sin proceso de montaje

La cantidad necesaria (órdenes de preplanificación), la fecha de entrega y las
especificaciones de configuración se transfieren desde el pedido de cliente a la
planificación de materiales, como necesidad individual del cliente.

A continuación, utilice una ejecución de planificación para generar una orden
provisional. Aquí se desglosan las listas de materiales y se generan las necesidades
secundarias para los conjuntos y los componentes.

Tan pronto como se puede iniciar la fabricación, se crea una orden de fabricación a
partir de la orden provisional.

El sistema devuelve la cantidad confirmada y la fecha de entrega desde la orden de
fabricación, hasta el pedido de cliente.
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Gráfico 110: Fabricación sobre pedido, con proceso de montaje

Los componentes individuales para el producto final ya se han fabricado para una
fabricación sobre pedido con proceso de montaje. A continuación, sólo necesita
realizar el montaje de los componentes según los deseos del cliente. Esto significa
que sólo necesita un desglose de lista de materiales a un nivel y no necesita
generar necesidades secundarias.

Esto significa que no necesita realizar una ejecución de planificación en este punto
para la fabricación sobre pedido con proceso de montaje. Puede crear una orden
de fabricación directamente a partir del pedido de cliente.

El sistema devuelve la cantidad confirmada y la fecha de entrega desde la orden de
fabricación, hasta los repartos del pedido de cliente.

Cualquier cambio realizado en los repartos o en la fecha de entrega es
inmediatamente visible en el pedido de cliente y/o en la orden de fabricación.

Gráfico 111: Gestión de costes por posición
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En el tratamiento del pedido de cliente, los costes y los ingresos para una posición
de un pedido de cliente se reúnen en un objeto de controlling para esa posición y
se compensan en una cuenta de resultados.

La determinación de precios en el pedido de cliente determina los ingresos
planificados (valor neto 2) y los ingresos reales se contabilizan en el documento
de facturación.

Los costes planificados se comparan con los ingresos. Proceden del cálculo
de costes por producto o unidad, o del precio de valoración en el maestro de
materiales (el precio estándar o el precio medio variable).

Los costes reales se calculan de la toma de material, las órdenes de fabricación, la
facturación interna de actividad y los recargos.

Los ingresos y costes diferidos reales se compensan en la cuenta de resultados,
para determinar el beneficio o la pérdida.

Gráfico 112: Embalar

Durante el embalaje, se pueden asignar las posiciones de entrega a los materiales
de embalaje. Las unidades de manipulación que se creen así pueden embalarse
con materiales adicionales de embalaje.
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Gráfico 113: Entrega desde stock para pedido de cliente

Una vez fabricado el material, se contabiliza como entrada de mercancías en el
stock para pedido de cliente.

El stock para pedido de cliente es un stock especial que se puede utilizar sólo
para los pedidos de cliente especiales.

Durante la salida de mercancías para la entrega, el stock para pedido de cliente se
reduce en consecuencia.
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Ejercicio 12: Proceso de montaje

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Comprender el proceso de fabricación sobre pedido
� Embalar posiciones para la entrega de salida

Ejemplo empresarial
Un cliente les pide un depósito para petróleo con un lacado especial, según sus
necesidades personales. También le envía instrucciones para el montaje y unos
embellecedores para su vehículo. Los materiales individuales deberían estar
embalados en una caja de cartón para la expedición.

Tarea 1:
Proceso de la fabricación sobre pedido.

1. El cliente pide un depósito de combustible para su motocicleta. Ha solicitado
que laquee y monte el depósito antes de entregárselo. El maestro de
materiales T-FS1##, una lista de materiales y un plan de trabajo ya se han
creado. Cree un pedido estándar, basándose en el pedido de compras
existente.

Pedido

Cliente: T-S50A##

Número de pe-
dido:_______________________________________________________

8-311

Fecha preferente de entrega: en 10 días

Material

T-FS1##

Cantidad: 1
Consejo: No grabe el pedido aún.

Continúa en la página siguiente
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2. Usted regala unas instrucciones de montaje T-AS7## y unos embellecedores
T-AS8## con la compra del depósito de combustible. Por tanto, registre
ambos materiales también en el anterior pedido de cliente.

Consejo: Como desea que quede claro en el pedido de cliente que
ambos materiales van conjuntamente con el depósito de combustible
T-FS1##, registre ambas posiciones bajo la posición 10 de mayor
nivel.

Para las posiciones inferiores, introduzca 10 en el campo Resumen
de posiciones.

3. ¿De qué clase son las tres posiciones?

4. ¿Cuál es el precio neto de las tres posiciones?

5. Grabe el pedido de cliente y anote el número.

________________________________________

Tarea 2:

1. Visualice el pedido de cliente que creó en la tarea anterior.

Verifique los datos de aprovisionamiento para el depósito de combustible
T-FS1## del reparto para la posición 10.

Consejo: Para llegar hasta los datos de aprovisionamiento
para el reparto, seleccione Reparto para la posición y después
Aprovisionamiento.

Anote el número de la orden de montaje.

Continúa en la página siguiente
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______________________________________

2. Visualice la cabecera del pedido de montaje. Anote las fechas básicas para el
inicio y el final de la orden de montaje.

______________________________________

______________________________________

3. ¿Qué fecha del pedido de cliente corresponde con la fecha final de la orden
de montaje?

Tarea 3:
El cliente le informa de que desea que el depósito de combustible T-FS1## se le
entregue 8 días más tarde. Modifique la fecha preferente de entrega para la
posición 10, según el pedido de cliente.

1. Anote qué efectos tendrán las posiciones asignadas 11 y 12 sobre la fecha
preferente de entrega.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

2. Visualice la cabecera de la orden de montaje para el depósito de combustible
T-FS1## (posición 10). Anote cómo ha cambiado la fecha final.

_______________________________________________________

Consejo: Para visualizar la orden de montaje desde la orden de
cliente, seleccione Repartos para posición Aprovisionamiento
Cabecera de la orden de cliente.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 4:
Registre la entrada de mercancías.

1. Desde Fabricación le avisan de que el depósito de combustible está montado.
En gestión de materiales, introduzca la Entrada de mercancías para la orden
de montaje en el stock para pedido de cliente en el centro 1000, almacén
0001.

Consejo: Para introducir la entrada de mercancías en la gestión de
materiales, seleccione:

Logística Gestión de materiales Gestión de stocks Movimiento de
mercancías Entr.mcías. para orden

Clase de movimiento 101

Orden Orden de montaje número (véase el ejercicio 2-1)

Centro 1000

Almacén: 0001

2. Visualice el stock para pedido de cliente en el resumen de stocks para el
material T-FS1## en el centro 1000.

Consejo: Para visualizar el resumen de stocks en la gestión de
materiales, seleccione Logística Gestión de materiales Gestión de
stocks Entorno Stock Resumen de stocks.

¿Cuántas unidades hay en el stock para pedido de cliente?

__________________________

Tarea 5:
Realice el tratamiento de la expedición.

1. Introduzca la entrega de salida para el anterior pedido de cliente y embale
las posiciones.

Consejo: Para poder introducir la entrega de salida en una fecha
anterior, defina como fecha de selección 20 días en el futuro. Utilice
el puesto de expedición Z0##.

Embale tres posiciones en el material de embalaje PK-096.

Grabe la entrega de salida y anote el número de entrega.

Continúa en la página siguiente
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_______________________________________________

2. Realice el picking de la entrega y contabilice la salida de mercancías.

(Número de almacén 010)

3. Para finalizar, visualice el stock para pedido de cliente en el resumen de
stocks para el material T-FS1## en el centro 1000. ¿Cuántas unidades hay
en el stock para pedido de cliente?

___________________________

Consejo: Para visualizar el resumen de stocks en la gestión de
materiales, seleccione:

Logística Gestión de materiales Gestión de stocks Entorno Stock
Resumen de stocks
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Solución 12: Proceso de montaje
Tarea 1:
Proceso de la fabricación sobre pedido.

1. El cliente pide un depósito de combustible para su motocicleta. Ha solicitado
que laquee y monte el depósito antes de entregárselo. El maestro de
materiales T-FS1##, una lista de materiales y un plan de trabajo ya se han
creado. Cree un pedido estándar, basándose en el pedido de compras
existente.

Pedido

Cliente: T-S50A##

Número de pe-
dido:_______________________________________________________

8-311

Fecha preferente de entrega: en 10 días

Material

T-FS1##

Cantidad: 1
Consejo: No grabe el pedido aún.

a) Logística Comercial Comercial Pedido Crear

2. Usted regala unas instrucciones de montaje T-AS7## y unos embellecedores
T-AS8## con la compra del depósito de combustible. Por tanto, registre
ambos materiales también en el anterior pedido de cliente.

Consejo: Como desea que quede claro en el pedido de cliente que
ambos materiales van conjuntamente con el depósito de combustible
T-FS1##, registre ambas posiciones bajo la posición 10 de mayor
nivel.

Para las posiciones inferiores, introduzca 10 en el campo Resumen
de posiciones.

a) Introduzca subposiciones.

Para las subposiciones, introduzca 10 en el campo Resumen de
posiciones.

Continúa en la página siguiente
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3. ¿De qué clase son las tres posiciones?

Respuesta: Posición 10: fabricación sobre pedido TAK
Posición 11: artículo gratuito TANN
Posición 12: artículo gratuito TANN

4. ¿Cuál es el precio neto de las tres posiciones?

Respuesta: Pos. 10: 297
Pos. 11: 0
Pos. 12: 0

5. Grabe el pedido de cliente y anote el número.

________________________________________

a) Seleccione Grabar .

El número del documento lo asigna el sistema internamente.

Tarea 2:

1. Visualice el pedido de cliente que creó en la tarea anterior.

Verifique los datos de aprovisionamiento para el depósito de combustible
T-FS1## del reparto para la posición 10.

Consejo: Para llegar hasta los datos de aprovisionamiento
para el reparto, seleccione Reparto para la posición y después
Aprovisionamiento.

Anote el número de la orden de montaje.

______________________________________

a) Logística Comercial Comercial Pedido Visualizar

Posición 10: Seleccione Reparto para la posición .

Seleccione Aprovisionamiento .

El número del documento para la orden de montaje se ha asignado
internamente.

2. Visualice la cabecera del pedido de montaje. Anote las fechas básicas para el
inicio y el final de la orden de montaje.

______________________________________

Continúa en la página siguiente
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______________________________________

a) Seleccione Cabecera .

El sistema ha calculado las fechas de inicio y final. La programación
regresiva para la orden de montaje se lleva a cabo basándose en los
planes de trabajo para el material (depósito de combustible). La
programación regresiva se lleva a cabo partiendo de la fecha de puesta
a disposición del material del pedido de cliente.

3. ¿Qué fecha del pedido de cliente corresponde con la fecha final de la orden
de montaje?

Respuesta: La fecha final de la orden de montaje se corresponde con la
fecha de puesta a disposición del material que figura en el pedido de cliente.

Tarea 3:
El cliente le informa de que desea que el depósito de combustible T-FS1## se le
entregue 8 días más tarde. Modifique la fecha preferente de entrega para la
posición 10, según el pedido de cliente.

1. Anote qué efectos tendrán las posiciones asignadas 11 y 12 sobre la fecha
preferente de entrega.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

a) Logística Comercial Comercial Pedido Modificar

Posición 10: Modifique la fecha preferente de entrega para 8 días
después.

La fecha preferente de entrega de las posiciones 11 y 12 cambiará según
la fecha de la posición 10, ya que están subordinadas a esa otra posición.

2. Visualice la cabecera de la orden de montaje para el depósito de combustible
T-FS1## (posición 10). Anote cómo ha cambiado la fecha final.

Continúa en la página siguiente
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_______________________________________________________

Consejo: Para visualizar la orden de montaje desde la orden de
cliente, seleccione Repartos para posición Aprovisionamiento
Cabecera de la orden de cliente.

a) Logística Comercial Comercial Pedido Visualizar

Posición 10: Seleccione Reparto para la posición .

Seleccione Aprovisionamiento .

Seleccione Cabecera .

Como la fecha preferente de entrega cambió en el ejercicio anterior,
una nueva fecha de puesta a disposición del material se determinó en el
pedido de cliente. Esta nueva fecha de puesta a disposición del material
se ha transferido a la orden de montaje, como nueva fecha final.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 4:
Registre la entrada de mercancías.

1. Desde Fabricación le avisan de que el depósito de combustible está montado.
En gestión de materiales, introduzca la Entrada de mercancías para la orden
de montaje en el stock para pedido de cliente en el centro 1000, almacén
0001.

Consejo: Para introducir la entrada de mercancías en la gestión de
materiales, seleccione:

Logística Gestión de materiales Gestión de stocks Movimiento de
mercancías Entr.mcías. para orden

Clase de movimiento 101

Orden Orden de montaje número (véase el ejercicio 2-1)

Centro 1000

Almacén: 0001

a) Logística Gestión de materiales Gestión de stocks Movimiento de
mercancías Entr.mcías. para orden

Clase de movimiento 101

Orden Orden de montaje número (véase el ejercicio 2-1)

Centro 1000

Almacén: 0001

Seleccione Tomar + Detalle.

Seleccione Grabar.

2. Visualice el stock para pedido de cliente en el resumen de stocks para el
material T-FS1## en el centro 1000.

Consejo: Para visualizar el resumen de stocks en la gestión de
materiales, seleccione Logística Gestión de materiales Gestión de
stocks Entorno Stock Resumen de stocks.

¿Cuántas unidades hay en el stock para pedido de cliente?

__________________________

a) Logística Gestión de materiales Gestión de stocks Entorno Stock
Resumen de stocks

Hay 1 unidad en el stock para pedido de cliente.
Continúa en la página siguiente
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Tarea 5:
Realice el tratamiento de la expedición.

1. Introduzca la entrega de salida para el anterior pedido de cliente y embale
las posiciones.

Consejo: Para poder introducir la entrega de salida en una fecha
anterior, defina como fecha de selección 20 días en el futuro. Utilice
el puesto de expedición Z0##.

Embale tres posiciones en el material de embalaje PK-096.

Grabe la entrega de salida y anote el número de entrega.

_______________________________________________

a) Logística Comercial Expedición y transporte Entrega de salida Crear
Documento individual Con referencia a orden de cliente

Seleccione Embalar.

Material de embalaje PK-096

Seleccione el elemento de expedición y las posiciones que se embalarán.

Seleccione Embalar.

Seleccione Grabar.

El número del documento lo asigna el sistema internamente.

2. Realice el picking de la entrega y contabilice la salida de mercancías.

(Número de almacén 010)

a) Picking:

Logística Comercial Expedición y transporte Picking Crear pedido de
traslado Documento individual

El número del documento lo asigna el sistema internamente.

Salida de mercancías:

Logística Comercial Expedición y transporte Entrega de salida
Modificar Documento individual

Seleccione Contabilizar SM.

3. Para finalizar, visualice el stock para pedido de cliente en el resumen de
stocks para el material T-FS1## en el centro 1000. ¿Cuántas unidades hay
en el stock para pedido de cliente?

Continúa en la página siguiente
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___________________________

Consejo: Para visualizar el resumen de stocks en la gestión de
materiales, seleccione:

Logística Gestión de materiales Gestión de stocks Entorno Stock
Resumen de stocks

a) Logística Gestión de materiales Gestión de stocks Entorno Stock
Resumen de stocks

Ya no hay stock para pedido de cliente.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Seguir el status de las órdenes de montaje para los pedidos de cliente de

fabricación sobre pedido
� Embalar los artículos en una entrega de salida
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Resumen del capítulo
Ahora podrá:
� Describir actividades de preventas
� Utilizar peticiones de oferta y ofertas
� Explicar las principales funciones de los tipos de posición
� Seguir el status de las órdenes de montaje para los pedidos de cliente de

fabricación sobre pedido
� Embalar los artículos en una entrega de salida

316 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 16-03-2007



Capítulo 8
Tratamiento de reclamaciones

Resumen del capítulo
Esta unidad se centra en las opciones para el tratamiento de reclamaciones que
existen para los procesos comerciales.

Objetivos del capítulo
Al finalizar este capítulo podrá:

� Procesar una reclamación con referencia a un proceso comercial anterior
� Llevar a cabo el tratamiento del abono y explicarlo detalladamente
� Procesar una reclamación con referencia a un proceso comercial anterior
� Llevar a cabo el tratamiento de devoluciones y explicarlo detalladamente
� Procesar una reclamación con referencia a un proceso comercial anterior
� Utilizar una solicitud de corrección de factura y explicar el proceso en detalle
� Cancelar un documento de facturación

Contenido del capítulo
Lección: Solicitudes de abono ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .318
Lección: Devoluciones .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .322
Lección: Solicitudes de corrección de factura .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .325

Ejercicio 13: Tratamiento de reclamaciones .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .329
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Lección: Solicitudes de abono

Resumen de la lección
Esta lección explica el tratamiento de los abonos.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Procesar una reclamación con referencia a un proceso comercial anterior
� Llevar a cabo el tratamiento del abono y explicarlo detalladamente

Ejemplo empresarial
� Las mercancías dañadas o defectuosas y las facturas incorrectas dan lugar

a las reclamaciones.
� Si la reclamación está justificada, los clientes reciben un abono. Debe

asegurarse aquí de que el importe correcto se abona en la cuenta del cliente.
� Para poder emitir un abono, tiene que haber sido aprobado por una persona

autorizada.

Estructura

Gráfico 114: Procesos del tratamiento de reclamaciones
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Se crean devoluciones, una solicitud de nota de cargo y de abono, una nota de
cargo y de abono o una solicitud de rectificación de factura, después de haber:

� Creado un pedido de cliente
� Entregado la mercancía al cliente, y facturado al cliente por la mercancía

Cree una solicitud de devolución (autorización), si el cliente devuelve la
mercancía.

Si existe una desviación en el precio o las cantidades, se deberá crear una solicitud
de corrección de la factura.

Puede crear las devoluciones o una solicitud de cargo o de abono, con referencia a
un pedido de cliente o a un documento de facturación.

La solicitud de corrección de factura o el abono/cargo (sin solicitud de
abono/cargo) se crea haciendo referencia al documento de facturación.

Para devoluciones, solicitud de abono o cargo o solicitud de corrección de factura,
la facturación tiene lugar después de la verificación y la autorización, mediante la
creación de un abono o un cargo.

Tratamiento

Gráfico 115: Tratamiento de abonos y cargos

Los abonos se tratan de forma similar a los cargos.

Las solicitudes de abono y cargo se pueden crear haciendo referencia a un
documento de facturación o a un pedido de cliente. De esta forma, el sistema
puede determinar el importe correcto a partir del documento anterior.
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A efectos de evaluación, deberá introducir un motivo para el pedido.

La solicitud de abono/cargo contiene un bloqueo de factura que impide la
facturación inmediata. Una vez se haya verificado el tratamiento, se aprueba
quitando el bloqueo de factura.

Cuando los documentos de facturación se contabilizan (abono/cargo), los
documentos contables necesarios se generan automáticamente. De esta forma, los
importes correctos se abonan o cargan en la cuenta del cliente.

Gráfico 116: Autorización de un abono

Para poder crear un abono, el proceso necesita que se lleve a cabo una fase de
autorización o verificación. Esto se implementa mediante un bloqueo de factura.

� Los documentos de devolución, solicitud de abono, solicitud de cargo y
solicitud de corrección de factura contienen un bloqueo de factura.

Estos documentos los verifica un empleado que cuenta con la autorización
pertinente. Las reclamaciones injustificadas se rechazan y el motivo para el
rechazo se introduce en las posiciones en cuestión. Una vez verificadas todas
las posiciones, el documento se puede liberar para facturación. Llegados a este
punto, el bloqueo de factura se retira.

Las posiciones rechazadas no se copian en los documentos de facturación, aunque
sigan disponibles a efectos de evaluación.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Procesar una reclamación con referencia a un proceso comercial anterior
� Llevar a cabo el tratamiento del abono y explicarlo detalladamente
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Lección: Devoluciones

Resumen de la lección
Esta lección proporciona un resumen del tratamiento de devoluciones.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Procesar una reclamación con referencia a un proceso comercial anterior
� Llevar a cabo el tratamiento de devoluciones y explicarlo detalladamente

Ejemplo empresarial
� Las mercancías dañadas o defectuosas y las facturas incorrectas dan lugar

a las reclamaciones.
� Si se realizan reclamaciones respecto a mercancías valiosas, éstas deben ser

devueltas. El material averiado debe verificarse primero. A estos efectos, se
almacena en un área especial.

� Si la reclamación está justificada, los clientes reciben un abono. Debe
asegurarse aquí de que el importe correcto se abona en la cuenta del cliente.

� Para poder emitir un abono, tiene que haber sido aprobado por una persona
autorizada.
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Devoluciones

Gráfico 117: Tratamiento de devoluciones

Las devoluciones se pueden crear haciendo referencia a un documento de
facturación o a un pedido. De esta forma, el sistema recibe todos los datos
necesarios acerca de, por ejemplo, las cantidades y los precios acordados, desde el
documento original, asegurándose así de que se sigue procesando el documento
correcto.

A efectos de evaluación, deberá introducir un motivo para el pedido.

El tratamiento de las devoluciones precisa de una fase de autorización, que se
implementa mediante un bloqueo de factura automático.

Cuando la mercancía averiada/defectuosa llegue al almacén, contabilice la entrada
de mercancías basándose en una devolución al proveedor. Normalmente se
contabiliza en un stock de devoluciones independiente, en vez de en un stock
de uso no restringido. Esta contabilización se puede realizar antes o después de
que se haya creado el abono.

Una vez aprobadas las devoluciones (es decir, una vez que se ha quitado el
bloqueo de factura), el abono y los documentos de contabilidad necesarios se
generan, como resultado del proceso de facturación. El importe correcto se
contabiliza automáticamente en el Haber de la cuenta del cliente. Esta fase se
puede llevar a cabo independientemente de la entrega de salida de la mercancía
averiada/defectuosa.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Procesar una reclamación con referencia a un proceso comercial anterior
� Llevar a cabo el tratamiento de devoluciones y explicarlo detalladamente
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Lección: Solicitudes de corrección de factura

Resumen de la lección
Esta lección explica la función de una solicitud de corrección de factura.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Procesar una reclamación con referencia a un proceso comercial anterior
� Utilizar una solicitud de corrección de factura y explicar el proceso en detalle
� Cancelar un documento de facturación

Ejemplo empresarial
� Las mercancías dañadas o defectuosas y las facturas incorrectas dan lugar

a las reclamaciones.
� Si el documento de facturación contiene errores, se deben introducir las

correcciones oportunas.

Solicitudes de corrección de factura

Gráfico 118: Tratamiento de correcciones de facturas

La corrección de factura se utiliza para corregir las cantidades o valores por los
que ya se ha facturado al cliente. Una solicitud de corrección de factura siempre se
crea haciendo referencia al documento de facturación incorrecto.
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El cliente recibe un documento que contiene la siguiente información: la cantidad
y el precio que se calcularon originalmente, la cantidad y el precio correctos, y el
importe adeudado o debido en la cuenta del cliente.

Gráfico 119: Procedimiento de corrección de factura

En la solicitud de corrección de factura, se genera una posición de abono/cargo
para cada posición del documento de facturación incorrecto. Cuando da comienzo
el tratamiento, por tanto, el valor neto del documento es cero. Todas las posiciones
de abono aparecen en el documento seguidas por las posiciones de cargo.

Los cambios sólo se pueden realizar en las posiciones de cargo. Los valores
netos que se abonarán se derivan de la diferencia entre las posiciones de abono y
de cargo.

Las posiciones de abono y de cargo siempre se borran por parejas. Las parejas de
posiciones que no se han modificado pueden borrarse.
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Cancelación de un documento de facturación

Gráfico 120: Cancelación de un documento de facturación

Un documento de facturación puede tener que cancelarse, por ejemplo, si las
condiciones de pago o la dirección del pagador han cambiado.

En este caso, se generan un documento de facturación aparte (un documento
de cancelación de factura) y un nuevo documento contable. Esto revisa todas
las contabilizaciones realizadas como resultado del documento de facturación
incorrecto, y vuelve a contabilizar cada apunte contable con el símbolo opuesto.
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Ejercicio 13: Tratamiento de
reclamaciones

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Tratar devoluciones y abonos

Ejemplo empresarial
Un cliente le compra unos faros. Cuando ya ha recibido y pagado los faros,
el cliente envía una reclamación para decir que uno de los faros no funciona.
Acuerda con el cliente que se le dará un abono por el importe que ya ha pagado. El
cliente entonces presenta otra reclamación acerca otro faro. Le pide que devuelva
el faro, con el fin de verificarlo.

Tarea 1:
Usted vente faros. Cree el pedido de cliente, la entrega de salida y el documento
de facturación para esto.

1. Cree un pedido estándar para el siguiente pedido de compras del cliente.

Pedido
Cliente: T-S50A##
Número de pe-
dido:_______________________________________________________

9-111

Fecha preferente de entrega: en 10 días
Material Cantidad
T-AS1## 10

Grabe el pedido y anote el número del documento.

___________________________________

2. Cree una entrega de salida para el anterior pedido de cliente.

Grabe la entrega y registre el número de documento.

___________________________________

3. Realice el picking para la entrega y contabilice la salida de mercancías.

Cree una necesidad de transporte como base para el movimiento de las
mercancías en el almacén y para imprimir la lista de picking. Introduzca la
orden de transporte de la entrega de salida a partir de la tarea anterior:

Continúa en la página siguiente
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Número de almacén 010

Centro 1000

Primer plano/segundo plano Segundo plano

Tomar cantidad para picking 2 (incluya picking, cantidades en la entrega y
contabilice la salida de mercancías).

Registre el número de orden de transporte.

___________________________________

4. Cree el documento de facturación para la entrega de salida a partir de la
tarea anterior: Grabe el documento de facturación y anote el número de
documento.

___________________________________

Tarea 2:
Después de recibir y pagar los materiales, el cliente se da cuenta de que uno de
los faros está defectuoso. Se determina que los daños se produjeron durante el
transporte. Acuerda con el cliente que puede quedarse con el faro y que se le
abonará el importe. Lleva a cabo el tratamiento de un abono.

1. Cree una solicitud de abono (clase de pedido G2), haciendo referencia al
pedido estándar que creó en el primer ejercicio de esta unidad para un faro.

Consejo: Las solicitudes de abono se registran con la misma
transacción que un pedido de cliente. Seleccione Crear con
referencia a un pedido. A continuación, seleccione Lista de
selección, cambie la cantidad a 1 y seleccione Copiar.

2. En la etiqueta Ventas, introduzca Averiado en tránsito como motivo del
pedido.

3. Grabe la solicitud de abono y registre el número de documento.

___________________________________

Continúa en la página siguiente

330 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 16-03-2007



TSCM60 Lección: Solicitudes de corrección de factura

Tarea 3:
La persona responsable verificará y autorizará la solicitud de abono.

1. Libere la solicitud de abono para la facturación, quitando el bloqueo de
factura.

Consejo: Modifique la solicitud de abono y retire el bloqueo de
factura de la etiqueta Ventas o Resumen de posiciones, seleccionando
En blanco desde la ayuda de entrada F4.

Tarea 4:
Una vez liberada la solicitud de abono, se puede facturar, y se puede crear el abono.

1. Cree el abono para la solicitud de abono.

Consejo: Para crear abonos, utilice la misma transacción que para
crear documentos de facturación.

2. Grabe el abono y registre el número de documento.

___________________________________

Tarea 5:
El cliente presenta posteriormente otra reclamación, diciendo que otro faro
está defectuoso. Esta vez, desea que el cliente le devuelva el faro, para poder
inspeccionar la avería. Acuerda con el cliente que le devuelva el faro y que se le
abonará el importe. Lleve a cabo el tratamiento de la devolución.

1. Cree una devolución (clase de pedido DE), haciendo referencia al pedido
estándar que creó en el primer ejercicio de esta unidad para un faro.

Consejo: La devolución se introduce con la misma transacción que
un pedido de cliente. Seleccione Crear con referencia a un pedido. A
continuación, seleccione Lista de selección y cambie la cantidad a
1 unidad.

2. En la etiqueta Ventas, introduzca Devolución como motivo del pedido.

3. Grabe la devolución y registre el número de documento.

___________________________________

Continúa en la página siguiente
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Tarea 6:
El faro defectuoso ha llegado. Procese la entrega y la entrada de mercancías.

1. Cree el documento de devolución al proveedor para el faro.

Consejo: Para crear un documento de devolución al proveedor,
seleccione Logística→ Comercial→ Expedición y transporte
→ Entrega de salida→ Crear→ Documento individual→ con
referencia a orden clte.. Utilice el puesto de expedición Z0##.

2. Contabilice la entrada de mercancías y tome nota del número del documento
de devolución al proveedor.

____________________________

Consejo: La entrada de mercancías se contabiliza en la transacción
Crear/Modificar entrega. Seleccione Contabilizar la entrada de
mercancías.

3. Verifique el resumen de stocks para el faro, en el centro 1000, para asegurarse
de que el artículo en cuestión está situado en un stock de devoluciones
separado.

Consejo: La gestión de stocks se lleva a cabo en la gestión de
materiales. Seleccione Logística→ Gestión de materiales→
Gestión de stocks→ Entorno→ Stock→ Resumen de stocks.
Seleccione el centro 1000.

Tarea 7:
La persona responsable verifica y autoriza la devolución.

1. Libere la devolución para la facturación, quitando el bloqueo de factura.

Consejo: Modifique la devolución y retire el bloqueo de factura
de la etiqueta Ventas o Resumen de posiciones, seleccionando En
blanco desde la ayuda de entrada F4.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 8:
Una vez liberada la devolución, puede facturarse y se puede crear el abono para
la devolución.

1. Cree el abono para la devolución de la mercancía devuelta.

Consejo: Para crear abonos, utilice la misma transacción que para
crear documentos de facturación.

2. Grabe la solicitud de abono para la devolución y registre el número de
documento.

___________________________________

Tarea 9:
Preguntas acerca del tratamiento de devoluciones y abonos.

1. ¿Puede crear un documento de entrega para una solicitud de abono?

___________________________________________________________

2. ¿Tiene que crear una solicitud de abono o un documento de devolución con
referencia a un pedido de cliente o documento de facturación?

___________________________________________________________

3. ¿Por qué desearía crear una solicitud de abono o un documento de devolución
que hicieran referencia a un pedido de cliente?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4. ¿Qué documento crearía, si el documento de facturación contuviese una
cantidad o un precio diferentes?

___________________________________________________________

5. ¿Puede una solicitud de corrección de factura crearse también con referencia
a un pedido de cliente?

___________________________________________________________

6. ¿Por qué hay que introducir un motivo del pedido para las devoluciones o
solicitudes de abono/cargo?

___________________________________________________________

7. Para poder crear un abono como resultado de una facturación, puede que sea
necesario un paso de autorización para la solicitud de abono. ¿Qué campo
se utiliza aquí?

Continúa en la página siguiente
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___________________________________________________________

8. Una vez creado un documento de facturación, descubre que la dirección del
pagador ha cambiado. ¿Qué puede hacer para cambiar la dirección y volver a
efectuar la facturación?

___________________________________________________________
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Solución 13: Tratamiento de
reclamaciones
Tarea 1:
Usted vente faros. Cree el pedido de cliente, la entrega de salida y el documento
de facturación para esto.

1. Cree un pedido estándar para el siguiente pedido de compras del cliente.

Pedido
Cliente: T-S50A##
Número de pe-
dido:_______________________________________________________

9-111

Fecha preferente de entrega: en 10 días
Material Cantidad
T-AS1## 10

Grabe el pedido y anote el número del documento.

___________________________________

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido→ Crear

Seleccione Grabar .

El número del documento lo asigna el sistema internamente.

2. Cree una entrega de salida para el anterior pedido de cliente.

Grabe la entrega y registre el número de documento.

___________________________________

a) Logística→ Comercial→ Expedición y transporte→ Entrega de
salida→ Crear→ Documento individual→ con referencia a orden
de clte.

Para poder introducir la entrega de salida en una fecha anterior, defina
como fecha de selección 20 días en el futuro. Utilice el puesto de
expedición Z0##.

Seleccione Grabar .

El número del documento lo asigna el sistema internamente.

3. Realice el picking para la entrega y contabilice la salida de mercancías.

Continúa en la página siguiente
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Cree una necesidad de transporte como base para el movimiento de las
mercancías en el almacén y para imprimir la lista de picking. Introduzca la
orden de transporte de la entrega de salida a partir de la tarea anterior:

Número de almacén 010

Centro 1000

Primer plano/segundo plano Segundo plano

Tomar cantidad para picking 2 (incluya picking, cantidades en la entrega y
contabilice la salida de mercancías).

Registre el número de orden de transporte.

___________________________________

a) Seleccione Logística→ Comercial→ Expedición y transporte→
Picking→ Crear orden de transporte→ Documento individual

El número del documento lo asigna el sistema internamente.

4. Cree el documento de facturación para la entrega de salida a partir de la
tarea anterior: Grabe el documento de facturación y anote el número de
documento.

___________________________________

a) Logística→ Comercial→ Facturación→ Documento de facturación
→ Crear

Seleccione Grabar .

El número del documento lo asigna el sistema internamente.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 2:
Después de recibir y pagar los materiales, el cliente se da cuenta de que uno de
los faros está defectuoso. Se determina que los daños se produjeron durante el
transporte. Acuerda con el cliente que puede quedarse con el faro y que se le
abonará el importe. Lleva a cabo el tratamiento de un abono.

1. Cree una solicitud de abono (clase de pedido G2), haciendo referencia al
pedido estándar que creó en el primer ejercicio de esta unidad para un faro.

Consejo: Las solicitudes de abono se registran con la misma
transacción que un pedido de cliente. Seleccione Crear con
referencia a un pedido. A continuación, seleccione Lista de
selección, cambie la cantidad a 1 y seleccione Copiar.

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido→ Crear

Clase de pedido Solicitud de abono.

Seleccione Crear con referencia .

Seleccione la etiqueta Pedido e introduzca el número de pedido.

Seleccione Lista de selección .

Modifique a 1 unidades la cantidad abierta.

Seleccione Copiar .

2. En la etiqueta Ventas, introduzca Averiado en tránsito como motivo del
pedido.

a) Seleccione la etiqueta Ventas e introduzca Averiado en
tránsito en el campo Motivo del pedido.

3. Grabe la solicitud de abono y registre el número de documento.

___________________________________

a) Seleccione Grabar .

El número del documento lo asigna el sistema internamente.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 3:
La persona responsable verificará y autorizará la solicitud de abono.

1. Libere la solicitud de abono para la facturación, quitando el bloqueo de
factura.

Consejo: Modifique la solicitud de abono y retire el bloqueo de
factura de la etiqueta Ventas o Resumen de posiciones, seleccionando
En blanco desde la ayuda de entrada F4.

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido→ Modificar

Seleccione la etiqueta Ventas o Resumen de posiciones y seleccione En
blanco desde la ayuda de entrada F4 para el campo Bloqueo de factura.

Tarea 4:
Una vez liberada la solicitud de abono, se puede facturar, y se puede crear el abono.

1. Cree el abono para la solicitud de abono.

Consejo: Para crear abonos, utilice la misma transacción que para
crear documentos de facturación.

a) Logística→ Comercial→ Facturación→ Documento de facturación
→ Crear

2. Grabe el abono y registre el número de documento.

___________________________________

a) Seleccione Grabar .

El número del documento lo asigna el sistema internamente.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 5:
El cliente presenta posteriormente otra reclamación, diciendo que otro faro
está defectuoso. Esta vez, desea que el cliente le devuelva el faro, para poder
inspeccionar la avería. Acuerda con el cliente que le devuelva el faro y que se le
abonará el importe. Lleve a cabo el tratamiento de la devolución.

1. Cree una devolución (clase de pedido DE), haciendo referencia al pedido
estándar que creó en el primer ejercicio de esta unidad para un faro.

Consejo: La devolución se introduce con la misma transacción que
un pedido de cliente. Seleccione Crear con referencia a un pedido. A
continuación, seleccione Lista de selección y cambie la cantidad a
1 unidad.

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido→ Crear

Clase de pedido Devolución

Seleccione Crear con referencia .

Seleccione la etiqueta Pedido e introduzca el número de pedido.

Seleccione Lista de selección .

Modifique a 1 unidades la cantidad abierta.

Seleccione Copiar .

2. En la etiqueta Ventas, introduzca Devolución como motivo del pedido.

a) Seleccione la etiqueta Ventas e introduzca Devolución en el campo
Motivo del pedido.

3. Grabe la devolución y registre el número de documento.

___________________________________

a) Seleccione Grabar .

El número del documento lo asigna el sistema internamente.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 6:
El faro defectuoso ha llegado. Procese la entrega y la entrada de mercancías.

1. Cree el documento de devolución al proveedor para el faro.

Consejo: Para crear un documento de devolución al proveedor,
seleccione Logística→ Comercial→ Expedición y transporte
→ Entrega de salida→ Crear→ Documento individual→ con
referencia a orden clte.. Utilice el puesto de expedición Z0##.

a) Logística→ Comercial→ Expedición y transporte→ Entrega de
salida→ Crear→ Documento individual→ con referencia a orden
de clte.

En el campo Pedido, introduzca el Número de devoluciones.

2. Contabilice la entrada de mercancías y tome nota del número del documento
de devolución al proveedor.

____________________________

Consejo: La entrada de mercancías se contabiliza en la transacción
Crear/Modificar entrega. Seleccione Contabilizar la entrada de
mercancías.

a) Seleccione Contabilizar la entrada de mercancías .

El número del documento lo asigna el sistema internamente.

3. Verifique el resumen de stocks para el faro, en el centro 1000, para asegurarse
de que el artículo en cuestión está situado en un stock de devoluciones
separado.

Consejo: La gestión de stocks se lleva a cabo en la gestión de
materiales. Seleccione Logística→ Gestión de materiales→
Gestión de stocks→ Entorno→ Stock→ Resumen de stocks.
Seleccione el centro 1000.

a) Logística→ Gestión de materiales→ Gestión de stocks→ Entorno
→ Stock→ Resumen de stocks.

Seleccione el centro 1000. 1 unidad está situada en el stock de
devoluciones.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 7:
La persona responsable verifica y autoriza la devolución.

1. Libere la devolución para la facturación, quitando el bloqueo de factura.

Consejo: Modifique la devolución y retire el bloqueo de factura
de la etiqueta Ventas o Resumen de posiciones, seleccionando En
blanco desde la ayuda de entrada F4.

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido→ Modificar

Seleccione la etiqueta Ventas o Resumen de posiciones y seleccione En
blanco desde la ayuda de entrada F4 para el campo Bloqueo de factura.

Tarea 8:
Una vez liberada la devolución, puede facturarse y se puede crear el abono para
la devolución.

1. Cree el abono para la devolución de la mercancía devuelta.

Consejo: Para crear abonos, utilice la misma transacción que para
crear documentos de facturación.

a) Logística→ Comercial→ Facturación→ Factura→ Crear

2. Grabe la solicitud de abono para la devolución y registre el número de
documento.

___________________________________

a) Seleccione Grabar .

El número del documento lo asigna el sistema internamente.

Tarea 9:
Preguntas acerca del tratamiento de devoluciones y abonos.

1. ¿Puede crear un documento de entrega para una solicitud de abono?

___________________________________________________________

a) No. En el tratamiento de abonos no tienen lugar entregas ni
movimientos de mercancías.

2. ¿Tiene que crear una solicitud de abono o un documento de devolución con
referencia a un pedido de cliente o documento de facturación?

Continúa en la página siguiente
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___________________________________________________________

a) No. Una solicitud de abono o un documento de devolución también se
puede crear sin hacer referencia a otro documento.

3. ¿Por qué desearía crear una solicitud de abono o un documento de devolución
que hicieran referencia a un pedido de cliente?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

a) Si crea una solicitud de abono o un documento de devolución con
referencia a un pedido de cliente, el sistema recibe todos los datos
necesarios (datos del cliente, datos del material, cantidad y precio)
a partir del documento original.

4. ¿Qué documento crearía, si el documento de facturación contuviese una
cantidad o un precio diferentes?

___________________________________________________________

a) La solicitud de corrección de factura es el documento que se utiliza para
corregir cantidades u otros valores en los documentos de facturación.

5. ¿Puede una solicitud de corrección de factura crearse también con referencia
a un pedido de cliente?

___________________________________________________________

a) No. Una solicitud de corrección de factura siempre se crea haciendo
referencia al documento de facturación.

6. ¿Por qué hay que introducir un motivo del pedido para las devoluciones o
solicitudes de abono/cargo?

___________________________________________________________

a) El motivo para le pedido se introduce, de forma que sea posible evaluar
posteriormente las causas de las reclamaciones.

7. Para poder crear un abono como resultado de una facturación, puede que sea
necesario un paso de autorización para la solicitud de abono. ¿Qué campo
se utiliza aquí?

Continúa en la página siguiente
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___________________________________________________________

a) El campo Bloqueo de factura. La solicitud de abono está sujeta a un
bloqueo de factura, el cual evita la facturación inmediata o automática.
Una vez autorizada la solicitud de abono, el bloqueo de factura se
puede borrar, y el documento se puede facturar.

Este paso se puede evitar, no obstante, si se parametriza adecuadamente
Customizing para la clase de documento "solicitud de abono", de forma
que el sistema desactive la opción de bloqueo de factura.

8. Una vez creado un documento de facturación, descubre que la dirección del
pagador ha cambiado. ¿Qué puede hacer para cambiar la dirección y volver a
efectuar la facturación?

___________________________________________________________

a) Puede cancelar el documento de facturación y volver a llevar a cabo la
facturación, con lo que los cambios son efectivos.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Procesar una reclamación con referencia a un proceso comercial anterior
� Utilizar una solicitud de corrección de factura y explicar el proceso en detalle
� Cancelar un documento de facturación
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Resumen del capítulo
Ahora podrá:
� Procesar una reclamación con referencia a un proceso comercial anterior
� Llevar a cabo el tratamiento del abono y explicarlo detalladamente
� Procesar una reclamación con referencia a un proceso comercial anterior
� Llevar a cabo el tratamiento de devoluciones y explicarlo detalladamente
� Procesar una reclamación con referencia a un proceso comercial anterior
� Utilizar una solicitud de corrección de factura y explicar el proceso en detalle
� Cancelar un documento de facturación
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Análisis para procesos comerciales

Resumen del capítulo
Esta unidad examina las distintas opciones disponibles para el análisis de datos
comerciales.

Objetivos del capítulo
Al finalizar este capítulo podrá:

� Utilizar el tratamiento de listas para encontrar y evaluar información
� Analizar información comercial utilizando las herramientas disponibles en el

Sistema de información de ventas
� Definir los componentes de las estructuras de información
� Describir cómo funciona SAP Business Information Warehouse

Contenido del capítulo
Lección: Listas e informes ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .348

Ejercicio 14: Listas e informes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .355
Lección: Sistema de información de ventas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .365

Ejercicio 15: Sistema de información de ventas ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .373
Lección: Business Information Warehouse... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385
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Lección: Listas e informes

Resumen de la lección
Esta lección explica las opciones de evaluación de listas.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Utilizar el tratamiento de listas para encontrar y evaluar información

Ejemplo empresarial
� IDES, Inc. revisa todas las áreas de su negocio para identificar oportunidades

de reducir costes y mejorar la eficiencia.
� Con el fin de garantizar un tratamiento del pedido de cliente, las operaciones

abiertas deben identificarse rápidamente y la información detallada de los
documentos tiene que listarse específicamente.

Listas e informes

Gráfico 121: Fuentes de información comercial

El Sistema de Información de Ventas pertenece a Comercial. Con el Sistema de
Información de Ventas, puede comprimir los datos de los documentos comerciales
para obtener información que le ayudará a tomar decisiones comerciales
estratégicas. El Sistema de Información de Ventas contiene análisis estándar así
como análisis flexibles para ayudarle a evaluar los datos estadísticos.
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SAP proporciona funciones de listas para crear pools de trabajo en ventas,
entregas, picking y facturación.

La Biblioteca de información logística permite integrar análisis estándar y
flexibles, así como sus propios informes. Puede estructurar y ampliar la biblioteca
de información según sus necesidades.

En caso de que los informes estándar no satisfagan sus requisitos, puede utilizar las
consultas ABAP para extraer información desde la base de datos hasta un informe.

Gráfico 122: Listas e informes

El sistema proporciona listas para ayudar en todo el ciclo de gestión de pedidos
de cliente.

Las listas entran dentro de dos categorías.

� Listas online:

Las listas online muestran, por ejemplo, documentos de ventas, entrega o
facturación para un cliente, un material o una combinación de ambos.

Las listas online muestran documentos con un status que precisa de
tratamiento.

� Pools de trabajo:

(por ejemplo, todos los documentos que están bloqueados para la entrega)

Los pools de trabajo le permiten seleccionar determinadas tareas comerciales
y realizar su tratamiento posteriormente. Las tareas se seleccionan según el
área de responsabilidad y según varios criterios de selección (como fecha,
elemento organizativo o cliente).
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Gráfico 123: Ejemplo: Lista de pedidos

Introduzca la información que desee utilizar para restringir las opciones en
la pantalla de selección. A continuación, el sistema visualiza una lista de los
documentos correspondientes.

Puede tratar la lista posteriormente:

� Utilizando las funciones de filtro, clasificación y adición
� Añadiendo o borrando campos adicionales (columnas)

A partir de la lista, también puede hacer lo siguiente:

� Visualizar o modificar un pedido de cliente y regresar a la lista
� Visualizar la información del status (status global, status de entrega, etc.)

para cada documento
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Gráfico 124: Ejemplo: Documentos con un status específico

Puede visualizar listas de documentos, utilizando la fecha y algunos criterios de
selección adicionales. Así, por ejemplo, permite:

� Visualizar listas de las peticiones u ofertas que hay que procesar en una
fecha determinada

� Visualizar listas de todos los pedidos de cliente que están pendientes de
entrega

� Visualizar listas de los documentos incompletos de ventas y distribución
en los que falta información importante para los pasos posteriores del
tratamiento
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Gráfico 125: Tratamiento de pools de trabajo

El sistema proporciona herramientas que se pueden utilizar para el tratamiento
de diferentes pools de trabajo.

En el primer paso, se usan criterios específicos (por ejemplo: fecha, unidad
organizativa responsable, etc.) para seleccionar desde todos los documentos que
necesitan ser tratados. Al hacer esto, puede organizar el trabajo para satisfacer
sus necesidades empresariales.

En el segundo paso, el sistema trata este pool de trabajo. Las tareas de distintos
documentos de referencia se pueden agrupar adecuadamente, y las diversas tareas
procedentes de un documento anterior se pueden partir en varios documentos.

El pool de entregas y el pool de facturación son sólo dos ejemplos de pools de
trabajo.
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Gráfico 126: Flujo de documentos

El flujo de documentos es otra función de listas online. Muestra el historial de
los documentos relacionados.

El flujo de documentos realiza el seguimiento del progreso de un pedido de
cliente, con el fin de responder a las peticiones del cliente. Muestra todos los
documentos asociados con el pedido de cliente.

Puede seleccionar un documento para visualizarlo y después regresar al flujo de
documentos.

También puede visualizar el status de todo el documento y de cada posición.
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Ejercicio 14: Listas e informes

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Utilizar herramientas de análisis comercial y ajustarlas a sus necesidades
� Utilizar las listas para organizar la información acerca de los procesos

empresariales en curso

Ejemplo empresarial
IDES, Inc. debe asegurarse de que todas las fases de la gestión de pedidos de
cliente son eficientes y efectivas. Para ello, necesitan un acceso instantáneo a
las listas y a los informes online para las actividades de servicio de asistencia al
cliente, expediciones y tratamiento de facturas. También utilizan listas para buscar
información importante si, por ejemplo, no conocen el número de documento real.

Cada departamento utiliza sus propias listas; por ejemplo, listas de pedidos de
cliente listos para la creación de entregas, listas de entregas preparadas para
picking y expedición, listas de entregas de salida con expedición realizada,
preparadas para la facturación, y listas de documentos bloqueados que precisan de
atención especial.

IDES, Inc. debe también responder a preguntas del cliente relativas a ofertas,
pedidos de cliente, entregas de salida y documentos de facturación.

Tarea 1:
Los departamentos comerciales precisan de informes y análisis para los
tratamientos comerciales en curso, mensualmente y a nivel de documento.

1. Verifique si hay pedidos abiertos para el material T-AS3##, para el mes
actual y el pasado. Utilice una lista adecuada para ello.

Consejo: Utilice el acceso a menús:

Logística→ Comercial→ Ventas→ Sistema de información→
Pedidos→ Lista de pedidos

Seleccione Pedidos de cliente pendientes.

2. Visualice una lista de todos los pedidos que se han creado para el material
T-AS1## en el transcurso de este mes.

Continúa en la página siguiente
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3. Pase a un pedido e introduzca a la empleada Melanie Mayer (número de
personal 1701) como representante de ventas. Vuelva a la lista.

Consejo: Puede pasar a un pedido, haciendo doble clic en la entrada.

4. Seleccione la variante de visualización Posición de pedido.

Consejo: Seleccione Opciones→ Layouts→ Seleccionar.

Tarea 2:
Realice el tratamiento de la lista que ejecutó en el último paso, según las
necesidades de su gestión.

1. Clasifique la lista en orden ascendente, basándose en los números de
solicitantes.

Consejo: Seleccione la columna Solicitante y seleccione Clasificar
en orden ascendente.

2. Restrinja la lista a los pedidos estándar.

Consejo: Seleccione la columna Clase de documento de ventas y
seleccione Fijar filtro. Restrinja la lista al documento de ventas
para OR.

3. Determine el valor neto que se ha obtenido para este material en el período
de tiempo especificado.

Consejo: Seleccione la columna Valor neto y seleccione Totalizar
valores.

4. Mueva la columna de número de documento al extremo izquierdo de la lista
y borre de la lista la columna de pedidos de compras.

Consejo: Seleccione Actual (u→ Opciones→ Layouts→ Actual).
Seleccione la entrada del documento comercial y seleccione Subir
una posición las filas seleccionadas. Como alternativa, puede mover
los distintos elementos, utilizando arrastrar y soltar.

Continúa en la página siguiente
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5. Incluya la información sobre cantidad del pedido, centro y puesto de
expedición, al final de la lista.

Consejo: Seleccione Actual. Seleccione la última línea. Seleccione
las entradas correspondientes en la tabla de la derecha, seleccione
Mostrar campos seleccionados y, a continuación, Copiar.

6. Visualice los subtotales de cada solicitante.

Consejo: Marque la columna Solicitante y seleccione Subtotal.

7. Ajuste el ancho de la columna.

Consejo: Seleccione→ Opciones→ Columnas→ Ajustar ancho.

8. Guarde la lista ya tratada como parametrización de visualización del usuario,
con el nombre:

Layout LO150-## y la descripción Lista de pedidos ##.

Consejo: Seleccione Opciones→ Layouts→ Grabar.

9. Defina su layout como variante inicial.

Consejo: Seleccione Opciones→ Layouts→ Gestión. Seleccione
su variante y después Definir variante inicial, seguido de Grabar.

10. Regrese a la lista de pedidos. Envíe la lista a su instructor y envíese una
copia a usted mismo y añada a ella una breve nota.

Consejo: Seleccione→ Lista→ Grabar→ Oficina.

Como destinatario, introduzca el nombre del instructor y el suyo
propio.

11. Llame a la lista, utilizando su variante y el material T-AS2##.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 3:
Preguntas sobre listas e informes

1. Indique ejemplos de clases de informes estándar.

2. ¿Cuándo utilizaría las funciones de informes online y cuándo utilizaría los
informes del Sistema de Información de Ventas?

3. Cuando se tratan y visualizan las listas, ¿cuáles son algunas de las principales
características disponibles para su tratamiento?

4. Nombre dos clases de pools de trabajo generadas en este curso.

5. ¿Qué es una variante de visualización?
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Solución 14: Listas e informes
Tarea 1:
Los departamentos comerciales precisan de informes y análisis para los
tratamientos comerciales en curso, mensualmente y a nivel de documento.

1. Verifique si hay pedidos abiertos para el material T-AS3##, para el mes
actual y el pasado. Utilice una lista adecuada para ello.

Consejo: Utilice el acceso a menús:

Logística→ Comercial→ Ventas→ Sistema de información→
Pedidos→ Lista de pedidos

Seleccione Pedidos de cliente pendientes.

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Sistema de información→
Pedidos→ Lista de pedidos

Seleccione Pedidos de cliente pendientes.

2. Visualice una lista de todos los pedidos que se han creado para el material
T-AS1## en el transcurso de este mes.

a) Introduzca el número de material T-AS1##.

3. Pase a un pedido e introduzca a la empleada Melanie Mayer (número de
personal 1701) como representante de ventas. Vuelva a la lista.

Consejo: Puede pasar a un pedido, haciendo doble clic en la entrada.

a) Haga doble clic en el pedido.

Seleccione Visualizar detalles de cabecera de documento .

Seleccione la etiqueta Interlocutores .

Función del interlocutor: Representante de ventas

Número de personal: 1701

4. Seleccione la variante de visualización Posición de pedido.

Consejo: Seleccione Opciones→ Layouts→ Seleccionar.

a) Opciones→ Layouts→ Seleccionar

Continúa en la página siguiente
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Tarea 2:
Realice el tratamiento de la lista que ejecutó en el último paso, según las
necesidades de su gestión.

1. Clasifique la lista en orden ascendente, basándose en los números de
solicitantes.

Consejo: Seleccione la columna Solicitante y seleccione Clasificar
en orden ascendente.

a) Seleccione la columna Solicitante .

Seleccione Clasificar en orden ascendente .

2. Restrinja la lista a los pedidos estándar.

Consejo: Seleccione la columna Clase de documento de ventas y
seleccione Fijar filtro. Restrinja la lista al documento de ventas
para OR.

a) Seleccione la columna Clase de documento de ventas .

Seleccione Fijar filtro . Introduzca la clase de documento de ventas
OR .

3. Determine el valor neto que se ha obtenido para este material en el período
de tiempo especificado.

Consejo: Seleccione la columna Valor neto y seleccione Totalizar
valores.

a) Seleccione la columna Valor neto .

Seleccione Totalizar valores .

Continúa en la página siguiente
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4. Mueva la columna de número de documento al extremo izquierdo de la lista
y borre de la lista la columna de pedidos de compras.

Consejo: Seleccione Actual (u→ Opciones→ Layouts→ Actual).
Seleccione la entrada del documento comercial y seleccione Subir
una posición las filas seleccionadas. Como alternativa, puede mover
los distintos elementos, utilizando arrastrar y soltar.

a) Seleccione Actual .

Seleccione la entrada Clase de documento de ventas .

Seleccione varias veces Subir una posición las filas seleccionadas .

5. Incluya la información sobre cantidad del pedido, centro y puesto de
expedición, al final de la lista.

Consejo: Seleccione Actual. Seleccione la última línea. Seleccione
las entradas correspondientes en la tabla de la derecha, seleccione
Mostrar campos seleccionados y, a continuación, Copiar.

a) Seleccione Actual .

Seleccione la última línea.

Seleccione las entradas correspondientes en la tabla de la derecha.

SeleccioneMostrar campos seleccionados y, a continuación, Copiar .

6. Visualice los subtotales de cada solicitante.

Consejo: Marque la columna Solicitante y seleccione Subtotal.

a) Seleccione la columna Solicitante .

Seleccione Subtotal .

7. Ajuste el ancho de la columna.

Consejo: Seleccione→ Opciones→ Columnas→ Ajustar ancho.

a) Seleccione→ Opciones→ Columnas→ Ajustar ancho .

8. Guarde la lista ya tratada como parametrización de visualización del usuario,
con el nombre:

Continúa en la página siguiente
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Layout LO150-## y la descripción Lista de pedidos ##.

Consejo: Seleccione Opciones→ Layouts→ Grabar.

a) Seleccione Opciones→ Layouts .

Seleccione el campo Específico del usuario .

→ Grabar .

9. Defina su layout como variante inicial.

Consejo: Seleccione Opciones→ Layouts→ Gestión. Seleccione
su variante y después Definir variante inicial, seguido de Grabar.

a) Seleccione Opciones→ Layouts→ Gestión.

Seleccione su layout .

Seleccione Parametrización de propuesta .

10. Regrese a la lista de pedidos. Envíe la lista a su instructor y envíese una
copia a usted mismo y añada a ella una breve nota.

Consejo: Seleccione→ Lista→ Grabar→ Oficina.

Como destinatario, introduzca el nombre del instructor y el suyo
propio.

a) Seleccione Lista→ Grabar→ Oficina.

11. Llame a la lista, utilizando su variante y el material T-AS2##.

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Sistema de información→
Pedidos→ Lista de pedidos.

La lista se llama con su variante de visualización.

Tarea 3:
Preguntas sobre listas e informes

1. Indique ejemplos de clases de informes estándar.

Respuesta: Lista de pedidos, ofertas, peticiones de ofertas, entregas de
salida, documentos de facturación, lista de documentos incompletos, lista de
documentos bloqueados, etc.

Continúa en la página siguiente
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2. ¿Cuándo utilizaría las funciones de informes online y cuándo utilizaría los
informes del Sistema de Información de Ventas?

Respuesta: Las funciones de informes online le muestran listas de
transacciones, con el fin de que pueda acceder a los documentos o tratarlos
posteriormente. Estas listas se utilizan en el tratamiento diario.
El Sistema de Información de Ventas permite analizar los resultados de
varias transacciones empresariales. Puede, por ejemplo, comparar datos de
distintos períodos y cifras clave. Gestión utiliza el Sistema de Información de
Ventas para generar informes detallados. Estos datos se pueden utilizar para
posteriormente realizar planificación y desarrollo de estrategias comerciales
nuevas o mejoradas.

3. Cuando se tratan y visualizan las listas, ¿cuáles son algunas de las principales
características disponibles para su tratamiento?

Respuesta: Es posible filtrar (restringir), clasificar, totalizar y subtotalizar
los datos. Asimismo, es posible añadir y borrar campos de una lista.

4. Nombre dos clases de pools de trabajo generadas en este curso.

Respuesta: Pool de entregas y pool de facturación

5. ¿Qué es una variante de visualización?

Respuesta: Una variante es una adaptación de un informe, que viene con
el sistema R/3 o que se crea y se graba. Cada variante contiene distintos
campos que se llenan con datos cada vez que se llama al informe.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Utilizar el tratamiento de listas para encontrar y evaluar información
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Lección: Sistema de información de ventas

Resumen de la lección
Esta lección explica cómo llevar a cabo análisis estratégicos utilizando el Sistema
de información de ventas.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Analizar información comercial utilizando las herramientas disponibles en el
Sistema de información de ventas

� Definir los componentes de las estructuras de información

Ejemplo empresarial
� El equipo de gestión de pedidos de cliente debe responder a las solicitudes de

la gerencia de IDES, Inc. respecto a informes sobre las cifras y operaciones
clave para el rendimiento.

Sistema de información de ventas

Gráfico 127: Fuentes de información del sistema

El sistema permite analizar los datos desde distintas perspectivas corporativas.
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Los responsables de la toma de decisiones llevan a cabo análisis multinivel sobre
los datos específicos para una o varias aplicaciones.

El Sistema de información para logística se utiliza para revisar y analizar ratios en
todo el área de Logística del sistema.

Gráfico 128: Sistema de información para logística

En el área del Sistema de información para logística, diversos sistemas de
información específicos de cada aplicación están disponibles y cuentan con una
interfase estándar y funcionalidad básica similar.

Los siguientes sistemas de información están disponibles en Logística:

� SIV Sistema de información de ventas
� SIC Sistema de información de compras
� CST Controlling de stocks
� TIS Sistema de información de transporte
� SFIS Sistema de información para fabricación
� SIGC Sistema de información para la gestión de calidad
� SIMT Sistema de información de mantenimiento
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Gráfico 129: Conceptos Data Warehouse

Cuando se utilizan las transacciones de las aplicaciones de Logística, se actualizan
los datos correspondientes al Sistema de información de logística. Asimismo,
puede actualizar los datos de otros sistemas del Sistema de información de
logística.

El LIS añade estos datos y los almacena en el almacén de datos. Los datos se
pueden añadir con respecto a calidad o a cantidad:

� Reducción cuantitativa por adición en el nivel de período
� Reducción cualitativa por la selección de ratios

Para analizar los datos añadidos, puede utilizar las herramientas SIS. La adición
mejora los tiempos de repuesta y la calidad de los informes resultantes.
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Gráfico 130: Composición de las estructuras de información

El Sistema de información de ventas se basa en las estructuras de información.
Éstas son tablas estadísticas especiales que contienen datos procedentes de
procesos llevados a cabo por las distintas aplicaciones. El sistema obtiene y
actualiza constantemente estos datos.

Las estructuras de información comprenden tres clases básicas de información:

� Las Características son los criterios que se especifican para obtener datos
sobre un determinado tema.

En Comercial, generalmente necesita información de ventas acerca de
las organizaciones de ventas, las oficinas comerciales, los clientes y los
materiales.

� La Periodicidad es también un criterio utilizado en las estructuras de
información. Puede actualizar los datos de un determinado período (un día,
una semana, un mes o un período de contabilización, por ejemplo).

� Los Ratios son mediciones por los servicios prestados. Proporcionan
información corporativa clave respecto a una determinada característica. En
Comercial, por ejemplo, los pedidos entrantes, las ventas y las devoluciones
son de vital importancia.
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Gráfico 131: Estructuras de información en Comercial

El sistema estándar utiliza diversas estructuras de información para SD (de S001 a
S006, por ejemplo). Puede utilizar los análisis estándar para evaluar los datos, sin
tener que realizar ajustes adicionales en Customizing.

El sistema estándar también contiene estructuras de información para uso interno.
Entre éstas se incluyen estructuras de información para gestión de créditos, gestión
de rappel, soporte de ventas o tratamiento de contratos.

También puede crear sus propias estructuras de información en Customizing, con
nombres entre S501 y S999.
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Gráfico 132: Análisis estándar

Los análisis estándar ofrecen una amplia gama de funciones para la creación de
presentaciones complejas de bases de datos y análisis en el Sistema de información
de logística.

Los análisis están basados en las estructuras de información. En primer lugar,
seleccione el alcance de los datos necesarios, según las características y el período
de la estructura de la información. Estos datos aparecen en primer lugar en una
lista básica que se puede desglosar para mostrar diferentes características. Todos
los análisis se pueden archivar.

También puede llamar a transacciones estándar desde la evaluación actual para
visualizar, por ejemplo, datos maestros o información del documento.

Existen diversas herramientas que permiten analizar aún más los datos
seleccionados y presentar los resultados. Entre estos se incluyen, por ejemplo,
curvas acumuladas, análisis ABC, series temporales, correlaciones, evaluaciones
top n y otras opciones de comparación.

A continuación, puede visualizar gráficamente los datos.

Los resultados de evaluación también se pueden...

� Imprimir
� Descargar desde un archivo al pc local
� Descargar a un programa para hojas de cálculo
� Enviar a uno o más empleados a través del componente de oficina del sistema
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Gráfico 133: Análisis flexibles

Los análisis flexibles del Sistema de información de logística le permiten
determinar qué datos y en qué formato se combinan para crear un informe
individual.

Para ello, utilice el menú con el fin de definir el formato y el contenido de la lista
necesaria. Tocando un botón, el programa se genera en segundo plano. La lista
resultante ofrece diversas opciones para el tratamiento online interactivo.

Este procedimiento ofrece funciones adicionales:

� Puede combinar características y figuras clave procedentes de distintas
estructuras de información, en una sola lista.

� Puede generar nuevos ratios que se pueden calcular según fórmulas
independientes, basadas en los ratios ya existentes.

� Puede seleccionar entre distintas variaciones de layout.
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Ejercicio 15: Sistema de información de
ventas

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Llevar a cabo un análisis en varios documentos de los procesos comerciales
� Llevar a cabo evaluaciones periódicas utilizando las herramientas del

Sistema de información de ventas
� Utilizar las herramientas para los análisis estándar

Ejemplo empresarial
La gerencia de IDES, Inc. necesita que los informes de análisis analicen patrones
de compra, así como que se revise el importe del negocio con cada cliente.
Basándose en esto, se pueden planificar las necesidades de fabricación. El equipo
del proyecto ha solicitado la posibilidad de responder con exactitud y rápidamente
a estas necesidades.

IDES, Inc. revisa el rendimiento global del departamento comercial, analizando
los patrones de venta dentro de cada organización de ventas. En IDES, Inc.
están principalmente interesados en ver el valor total de los pedidos entrantes y
de los pedidos de cliente por cliente. Para la planificación y la gestión de fondos,
IDES, Inc. analiza el valor de las ventas por sectores, y el valor de las ventas
por cliente y material.

Como miembro del equipo de proyecto comercial, verificará que el sistema puede
satisfacer las necesidades de la gerencia de IDES, Inc. Ejecutará análisis estándar,
utilizando el Sistema de información de ventas y probará las distintas funciones
de informes.

Tarea 1:
Selección de un análisis estándar

1. Revise el historial de ventas del cliente para este mes, realizando un análisis
estándar de cliente para todos los clientes de la organización de ventas 1000
y el canal de distribución 12.

Continúa en la página siguiente
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Asegúrese de que el campo de entrada Sector está en blanco.

Consejo: Grabe el análisis como versión selección KA-##.
Seleccione Logística→ Comercial→ Sistema de Información de
Ventas→ Análisis estándar→ Cliente.

Puede almacenar los datos seleccionados en una versión selección,
para su posterior análisis.

Tarea 2:
Lleve a cabo su análisis de cliente.

1. Modifique las parametrizaciones con el fin de visualizar el número del
cliente y el nombre del cliente.

Consejo: Seleccione Parametrizaciones→ Representación de
características→ Clave y denominación.

2. Anote el valor de la entrada de pedidos para el cliente T-S50A##. No deje
el análisis.

Entrada de pedido T-S50A##: ______________________________

Tarea 3:
Características y desglose estándar

1. Desglose el análisis hasta el último nivel. Anote los criterios por los que
se lleva a cabo el análisis.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Consejo: Con el fin de alcanzar el siguiente nivel de desglose, sitúe
el cursor en una característica de la columna izquierda y seleccione
Detalle.

Continúa en la página siguiente
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2. Compare la secuencia antes registrada con el desglose estándar para este
análisis.

Consejo: Seleccione Detalles→ Visualizar desglose estándar.

Tarea 4:
Ratios

Regresar a la pantalla Lista inicial.

1. Visualice una lista de todos los ratios posibles para su cliente T-S50A##.
Anote dos ratios con valores que no se incluyen en su visualización (por
ejemplo, costes para entrada de pedidos y volumen de ventas).

___________________: _________________________

___________________: _________________________

Consejo: Sitúe el cursor en un valor para un ratio de cliente para
el que necesite la información relevante. Seleccione Detalles→
Todos los ratios

(o haga doble clic en el ratio)

2. Añada los ratios Cantidad de entrada de pedido y Cantidad facturada a
sus análisis estándar. Son importantes para sus análisis. Anote el número de
las unidades facturadas a su cliente.

Cantidad facturada: _________________________

Consejo: Seleccione Seleccionar ratios.

Para añadir nuevos ratios, utilice el mismo proceso que utilizó para
añadir campos a las visualizaciones de listas del anterior tema.

Tarea 5:
Evaluaciones sobre los análisis estándar

1. Compare los dos ratios Ventas y Volumen de negocios: Coste. Anote los
totales para estos dos valores y la diferencia de porcentaje entre ambos ratios.

Ventas: ____________________________________________

Volumen de negocios: Coste:
____________________________________________

Continúa en la página siguiente
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%: ______________________________________________

Consejo: Seleccione el campo Ventas.

Seleccione Tratar→ Comparaciones→ Dos ratios→ Ventas

2. Cierre la comparación. Modifique la pantalla para ver los datos por material.

Consejo: Seleccione Cambiar desglose. → Material

3. Cree una lista de los 3 primeros materiales por Ventas: visualice los
resultados como porcentajes y utilizando un gráfico.

Consejo: Seleccione Top N→ 3→ Parametrizaciones→ Visualizar
valor→ Porcentaje.

Tarea 6:
Análisis de material

1. Genere un análisis de material para sus materiales en la organización de
ventas 1000 y el canal de distribución 12.

Consejo: Utilice el acceso a menús:

Logística→ Comercial→ Sistema de Información de Ventas→
Análisis estándar→ Material

Para seleccionar los materiales, puede utilizar la pantalla de
selección múltiple y, a continuación, el término de búsqueda <k>,
el antiguo número de material ##LO150*.

2. Ejecute un análisis ABC para las ventas. Seleccione la siguiente restricción

Segmento A: 50% de las ventas

Segmento B: 30% de las ventas

Segmento C: 20% de las ventas

Consejo: Seleccione Tratar→ Análisis ABC→ Volumen de
negocios total (%)

Continúa en la página siguiente
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3. Visualice el resumen de segmentos, regrese al gráfico y después visualice
la lista del total.

Consejo: Seleccione Resumen de segmentos.

Seleccione Lista completa.

4. Visualice los resultados como una curva de totales.

Consejo: Seleccione Pasar a→ Curva de totales

Tarea 7:
Preguntas sobre el Sistema de información de ventas

1. ¿Cuál es el propósito de un sistema de información?

2. ¿Qué tres clases de información componen una estructura de información?

3. Explique el término características.

4. Explique el término ratio.
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Solución 15: Sistema de información de
ventas
Tarea 1:
Selección de un análisis estándar

1. Revise el historial de ventas del cliente para este mes, realizando un análisis
estándar de cliente para todos los clientes de la organización de ventas 1000
y el canal de distribución 12.

Asegúrese de que el campo de entrada Sector está en blanco.

Consejo: Grabe el análisis como versión selección KA-##.
Seleccione Logística→ Comercial→ Sistema de Información de
Ventas→ Análisis estándar→ Cliente.

Puede almacenar los datos seleccionados en una versión selección,
para su posterior análisis.

a) Logística→ Comercial→ Sistema de Información de Ventas→
Análisis estándar→ Cliente

Introduzca la organización de ventas 1000 y el canal de distribución
12. Ejecute el análisis y grabe.

Tarea 2:
Lleve a cabo su análisis de cliente.

1. Modifique las parametrizaciones con el fin de visualizar el número del
cliente y el nombre del cliente.

Consejo: Seleccione Parametrizaciones→ Representación de
características→ Clave y denominación.

a) Parametrizaciones→ Representación de características→ Clave y
denominación

2. Anote el valor de la entrada de pedidos para el cliente T-S50A##. No deje
el análisis.

Entrada de pedido T-S50A##: ______________________________

a) Los valores están en la línea Total y en la columna Entrada de pedido

Continúa en la página siguiente
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Tarea 3:
Características y desglose estándar

1. Desglose el análisis hasta el último nivel. Anote los criterios por los que
se lleva a cabo el análisis.

1. Solicitante
2. Período
3. Organización de ventas
4. Canal de distribución
5. Sector
6. Material

Consejo: Con el fin de alcanzar el siguiente nivel de desglose, sitúe
el cursor en una característica de la columna izquierda y seleccione
Detalle.

a)

2. Compare la secuencia antes registrada con el desglose estándar para este
análisis.

Consejo: Seleccione Detalles→ Visualizar desglose estándar.

a) Detalles→ Visualizar desglose estándar

El desglose corresponde al desglose estándar.

Tarea 4:
Ratios

Regresar a la pantalla Lista inicial.

1. Visualice una lista de todos los ratios posibles para su cliente T-S50A##.
Anote dos ratios con valores que no se incluyen en su visualización (por
ejemplo, costes para entrada de pedidos y volumen de ventas).

___________________: _________________________

Continúa en la página siguiente
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___________________: _________________________

Consejo: Sitúe el cursor en un valor para un ratio de cliente para
el que necesite la información relevante. Seleccione Detalles→
Todos los ratios

(o haga doble clic en el ratio)

a) Sitúe el cursor en el valor para un ratio del cliente.

→ Detalles→ Todos los ratios

(o haga doble clic en el ratio)

2. Añada los ratios Cantidad de entrada de pedido y Cantidad facturada a
sus análisis estándar. Son importantes para sus análisis. Anote el número de
las unidades facturadas a su cliente.

Cantidad facturada: _________________________

Consejo: Seleccione Seleccionar ratios.

Para añadir nuevos ratios, utilice el mismo proceso que utilizó para
añadir campos a las visualizaciones de listas del anterior tema.

a) Seleccione Seleccionar ratios (los ratios se añaden de forma similar a
las listas).

Tarea 5:
Evaluaciones sobre los análisis estándar

1. Compare los dos ratios Ventas y Volumen de negocios: Coste. Anote los
totales para estos dos valores y la diferencia de porcentaje entre ambos ratios.

Ventas: ____________________________________________

Volumen de negocios: Coste:
____________________________________________

%: ______________________________________________

Consejo: Seleccione el campo Ventas.

Seleccione Tratar→ Comparaciones→ Dos ratios→ Ventas

a) Seleccione el campo Ventas.

Tratar→ Comparaciones→ Dos ratios→ Ventas

Continúa en la página siguiente
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2. Cierre la comparación. Modifique la pantalla para ver los datos por material.

Consejo: Seleccione Cambiar desglose. → Material

a) Seleccione Cambiar desglose→ Material

3. Cree una lista de los 3 primeros materiales por Ventas: visualice los
resultados como porcentajes y utilizando un gráfico.

Consejo: Seleccione Top N→ 3→ Parametrizaciones→ Visualizar
valor→ Porcentaje.

a) Seleccione Top N→ 3→ Parametrizaciones→ Visualizar valor→
Porcentaje.

Seleccione el gráfico.

Tarea 6:
Análisis de material

1. Genere un análisis de material para sus materiales en la organización de
ventas 1000 y el canal de distribución 12.

Consejo: Utilice el acceso a menús:

Logística→ Comercial→ Sistema de Información de Ventas→
Análisis estándar→ Material

Para seleccionar los materiales, puede utilizar la pantalla de
selección múltiple y, a continuación, el término de búsqueda <k>,
el antiguo número de material ##LO150*.

a) Logística→ Comercial→ Sistema de Información de Ventas→
Análisis estándar→ Material

2. Ejecute un análisis ABC para las ventas. Seleccione la siguiente restricción

Segmento A: 50% de las ventas

Segmento B: 30% de las ventas

Continúa en la página siguiente
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Segmento C: 20% de las ventas

Consejo: Seleccione Tratar→ Análisis ABC→ Volumen de
negocios total (%)

a) Tratar→ Análisis ABC→ Volumen de negocios total (%)

3. Visualice el resumen de segmentos, regrese al gráfico y después visualice
la lista del total.

Consejo: Seleccione Resumen de segmentos.

Seleccione Lista completa.

a) Seleccione Resumen de segmentos .

Seleccione Lista completa .

4. Visualice los resultados como una curva de totales.

Consejo: Seleccione Pasar a→ Curva de totales

a) Pasar a→ Curva de totales

Tarea 7:
Preguntas sobre el Sistema de información de ventas

1. ¿Cuál es el propósito de un sistema de información?

Respuesta: Un sistema de información permite comprimir los datos con
efectividad. Esto da como resultado análisis e informes específicos para las
diversas tareas de los diversos niveles de gestión. Utilizando los informes
y análisis de información, puede gestionar los resultados con efectividad e
identificar los problemas con rapidez (por ejemplo, cuando se superan los
valores de umbral). Basándose en estos informes y análisis, se puede realizar
una planificación posterior y es posible desarrollar nuevas estrategias.

2. ¿Qué tres clases de información componen una estructura de información?

Respuesta: Características, ratios y período

3. Explique el término características.

Respuesta: Las características son lo que se analiza. Basándose en estos
valores, el sistema comprime la información procedente de los documentos
comerciales, en Data Warehouse.
Ejemplos: organización de ventas, canal de distribución, cliente o material.

Continúa en la página siguiente
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4. Explique el término ratio.

Respuesta: Los ratios son mediciones del rendimiento o estadísticas de
especial significación para su negocio.
Ejemplos: entrada de pedidos o volumen de ventas.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Analizar información comercial utilizando las herramientas disponibles en el

Sistema de información de ventas
� Definir los componentes de las estructuras de información
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Lección: Business Information Warehouse

Resumen de la lección
Esta lección explica cómo SAP Business Information Warehouse puede utilizarse
para análisis comerciales.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Describir cómo funciona SAP Business Information Warehouse

Ejemplo empresarial
� Desea averiguar más acerca de SAP Business Information Warehouse

Business Information Warehouse

Gráfico 134: Arquitectura de SAP BW

Esta transparencia proporciona un resumen de la arquitectura de SAP Business
Information Warehouse, en un entorno de sistema heterogéneo. El nivel inferior
contiene los sistemas fuente, que incluyen componentes de mySAP.com, como
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sistemas SAP R/3, SAP Business Information Warehouse, SAP Customer
Relationship Management o sistemas externos, como sistemas o archivos que no
son de SAP.

El área de gestión central de SAP BW contiene un motor de organización y
bases de datos. El área de organización controla la carga y el tratamiento
de los datos y los prepara para los procesos posteriores. Las bases de datos
de SAP BW almacenan no sólo datos maestros, sino también metadatos.
El Workbench es responsable de la organización de los datos en SAP BW, así como
del control, la supervisión y la actualización de todos los procesos de obtención
de datos.

El Business Explorer y sus herramientas de informe están en el tercer nivel. Estas
herramientas le permiten llevar a cabo análisis simultáneos en Microsoft Excel y
basados en Web, según con diferentes factores, como hora, ubicación y producto.

Como los componentes de Business Framework, los sistemas fuente y Business
Information Warehouse se comunican a través de las BAPI (Business Application
Programming Interfaces). SAP proporciona mecanismos de extracción para los
datos de fabricación, que junto con los datos procedentes de los componentes
de mySAP.com se pueden preparar para ser extraídos a Business Information
Warehouse. Con los sistemas fuente externos a SAP, la interfase BAPI de BW
permite utilizar herramientas de extracción de terceros, para preparar y extraer
los datos.

Gráfico 135: Entorno operativo/informativo

Este diagrama resalta lo siguiente:
SAP Business Information Warehouse permite ver juntos los
entornos OLTP orientado a transacciones y OLAP orientado a análisis. Los datos

386 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 16-03-2007



TSCM60 Lección: Business Information Warehouse

del proceso empresarial proporcionan una enorme cantidad de información que no
se puede utilizar fácilmente para los análisis identificados. Por este motivo,
los datos primero se limpian y, debido a sus distintos orígenes, se preparan con
respecto a aspectos técnicos y semánticos (se homogenizan). Los análisis
resultantes proporcionan conocimientos que ayudan al equipo de dirección de
la empresa a definir su estrategia corporativa y los procesos empresariales
resultantes.

Gráfico 136: Desarrollo de Business Content

Business Content contiene muchos objetos diferentes que hacen que sea más
sencillo implementar SAP BW y parametrizar una función de informes efectiva.
Entre estos, se incluyen:

� Todos los requisitos previos técnicos y de contenido necesarios para integrar
sistemas SAP y no SAP, lo que reduce la inversión por implementación.

� Se mantienen grupos de trabajo en los que Business Content se amplía
constantemente a través de SAP, en estrecha colaboración con los clientes.

� En los proyectos es posible utilizar análisis e informes predefinidos.

Business Content se estructura según las aplicaciones y, por tanto, es ideal para las
soluciones de mySAP Business Suite.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Describir cómo funciona SAP Business Information Warehouse
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Resumen del capítulo
Ahora podrá:
� Utilizar el tratamiento de listas para encontrar y evaluar información
� Analizar información comercial utilizando las herramientas disponibles en el

Sistema de información de ventas
� Definir los componentes de las estructuras de información
� Describir cómo funciona SAP Business Information Warehouse
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Capítulo 10
Estructuras de la empresa en

comercial

Resumen del capítulo
Esta unidad describe la importancia de la estructura organizativa para el proceso
comercial.

Objetivos del capítulo
Al finalizar este capítulo podrá:

� Utilizar unidades organizativas en el sistema SAP para representar las
diferentes áreas en su empresa

� Preparar estructuras empresariales mediante su asignación a unidades
organizativas

� Ajustar las estructuras organizativas para cumplir con los requisitos legales y
empresariales de su empresa

Contenido del capítulo
Lección: Estructuras empresariales en comercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .392

Ejercicio 16: Estructura de la empresa en comercial . . . . . . . . . . . . . . . . . .403
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Lección: Estructuras empresariales en comercial

Resumen de la lección
Esta lección describe la importancia de la estructura organizativa para el
proceso comercial. Las unidades organizativas más importantes para comercial
están incluidas en el sistema. También se describe la vinculación de unidades
organizativas a la estructura organizativa.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Utilizar unidades organizativas en el sistema SAP para representar las
diferentes áreas en su empresa

� Preparar estructuras empresariales mediante su asignación a unidades
organizativas

� Ajustar las estructuras organizativas para cumplir con los requisitos legales y
empresariales de su empresa

Ejemplo empresarial
IDES SA. ha utilizado con éxito el sistema SAP desde hace unos años.

La dirección de la empresa ha decidido expandir las actividades comerciales de
la empresa. En el futuro, los clientes también deberían poder hacer pedidos en
ferias de muestras.

Deben poderse controlar y evaluar las nuevas actividades de ventas de forma
separada respecto a todas las actividades existentes.

Su responsabilidad consiste en expandir convenientemente la estructura de la
empresa en ventas.
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Gráfico 137: Estructuras de empresa en el sistema SAP

Objetivos de las estructuras organizativas en el sistema SAP:

Conseguir flexibilidad en la representación de estructuras corporativas complejas

Adaptarse a las modificaciones dentro de la estructura corporativa

Distinguir entre vistas en logística (comercial, compras, etc.), contabilidad de
costes y contabilidad financiera

Procesar datos entre sociedades
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Gráfico 138: Integración de ventas en contabilidad financiera

Todas las unidades organizativas de un mismo cliente están sujetas a un control
comercial. Por tanto, un cliente puede considerarse un sinónimo para el grupo.

Un cliente es una unidad técnica contenida en si misma. Los datos generales
y las tablas que se utilizan para varias estructuras organizativas se almacenan
en este nivel.

Puede utilizarse la sociedad y la división para representar a un grupo desde un
punto de vista de contabilidad financiera.

Pueden crearse varias sociedades para cada cliente para que así sea posible llevar a
cabo la contabilidad financiera de varias empresas distintas de forma simultánea.
No obstante debe crearse una sociedad.

Cada sociedad representa una unidad contable independiente. Varias sociedades
pueden utilizar el mismo plan de cuentas.

Una división es una unidad empresarial separada para la que puede llevarse a cabo
reportings internos multisociedades. Las divisiones no están limitadas por las
sociedades. Por esta razón, las divisiones deben tener la misma descripción en
todas las sociedades. El uso de esta unidad organizativa es opcional.

Las divisiones se utilizan si se desea calcular la cuenta de pérdidas y ganancias
independientemente de la sociedad. En el caso de las contabilizaciones efectuadas
por comercial, la división puede derivarse automáticamente.
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Gráfico 139: Estructuras organizativas en ventas

Hay disponible varias unidades organizativas para la modelización de operaciones
comerciales de ventas. En el área de ventas, las siguientes unidades organizativas
pueden definirse y utilizarse para la representación y constitución de las
estructuras de ventas:

� Organización de ventas
� Canal de distribución
� Sector
� Área de ventas
� Oficina de ventas
� Grupo de vendedores

Otras unidades organizativas en ventas, tales como el puesto de expedición y el
puesto de planificación del transporte se cubren en otros cursos SAP.
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Gráfico 140: Organización de ventas

Una organización de ventas representa a las estructuras organizativas en comercial.
Cada organización de ventas representa a una unidad de ventas como entidad
legal. Es la responsable, por ejemplo, de la responsabilidad debida a productos
defectuosos y otros derechos de recurso del cliente. Las organizaciones de ventas
pueden utilizarse para subdividir mercados en regiones. Cada operación comercial
se procesa dentro de una organización de ventas.

Una organización de ventas está asignada exactamente a una sociedad.

Una organización de ventas está asignada exactamente a una sociedad.

Cada organización de ventas tiene sus propios datos maestros, por ejemplo, datos
maestros de clientes y de material, así como registros de condiciones.
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Gráfico 141: Canal de distribución

Pueden utilizarse diferentes canales de distribución en comercial para proveer al
mercado con el mejor servicio posible. Los canales de distribución proporcionan
una estructura general de distribución de mercancías. El comercio al por mayor,
las ventas a clientes industriales o las ventas directas desde un centro son ejemplos
típicos de canales de distribución.

Los canales de distribución pueden establecerse según la estrategia de mercado
u organización interna de su empresa.

Puede servirse a los clientes mediante uno o varios canales de distribución dentro
de una organización de ventas.

Además, pueden modificarse los datos maestros relevantes a ventas -tales
como los datos maestros de clientes, los datos maestros de ventas, los precios
y los recargos/descuentos- para cada organización de ventas y cada canal de
distribución.
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Gráfico 142: Sector:

Una amplia gama de productos puede dividirse en sectores. En el sistema SAP,
también puede definir una estructura de ventas específica por sectores.

Pueden efectuarse acuerdos específicos de cliente para cada sector, por ejemplo
respecto a entregas parciales o la determinación de precios. Dentro de un sector,
pueden llevarse a cabo análisis estadísticos o aplicar sus propias estrategias de
marketing.

Gráfico 143: Área de ventas

Una área de ventas es una combinación de organización de ventas, canal de
distribución y sector.
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Los documentos de ventas, los documentos de entrega y los documentos de
facturación se asignan siempre al área de ventas. Cada proceso de ventas tiene
lugar en un área de ventas concreta.

Los datos maestros relevantes normalmente pueden mantenerse explícitamente
para cada área de ventas, por ejemplo:

� Datos maestros de cliente relevantes de ventas
� Datos maestros de material relevantes de ventas (el sector es un campo

general del maestro de materiales; como resultado, un material sólo puede
asignarse a un sector).

� Condiciones (precios, descuentos/recargos)

Dentro de un área de ventas pueden llevarse a cabo análisis tales como la
evaluación del volumen de ventas, por ejemplo.

La estructura organizativa de un área de ventas debería ser lo más simple posible.

Gráfico 144: Oficina de ventas y grupo de vendedores

Oficina de ventas:

Las oficinas de ventas definen aspectos geográficos de las estructuras organizativas
en adquisiciones y ventas. Una oficina de ventas puede verse como una oficina
real o quizás como un territorio o región. Las oficinas de ventas pueden asignarse
a varias áreas de ventas. Si se introduce un pedido de cliente para una oficina de
ventas dentro de un área de ventas en concreto, la oficina de ventas debe estar
autorizada para esa área de ventas.

Grupo de vendedores
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Los empleados de una oficina de ventas pueden asignarse a grupos de vendedores
definidos para cada sector o canal de distribución. Los grupos de vendedores se
asignan a oficinas de ventas.

Vendedor

Un grupo de vendedores consiste en un determinado número de vendedores. Un
vendedor se asigna a una oficina de ventas y a un grupo de vendedores en el
registro maestro de empleados de ventas. A partir de aquí, este registro maestro
de personal puede seleccionarse en la pantalla de interlocutor de un documento
de ventas.

Pueden llevarse a cabo análisis de ventas de los distintos niveles de organización
interna.

Gráfico 145: Centro

La gestión de materiales se ocupa principalmente del flujo de materiales dentro de
una empresa. Las instalaciones de producción y las ubicaciones para el almacenaje
de stocks deben por tanto estar definidas en el sistema. Los términos utilizados en
el sistema para estas entidades son centro y ubicación de almacén. Los stocks de
material pueden describirse detalladamente al nivel de las diferentes ubicaciones
de almacenes dentro de un centro.

Un centro puede ser o bien una ubicación para la planificación de necesidades
(MRP) de materiales y producción, o bien simplemente puede representar una o
más ubicaciones de stocks de materiales muy próximas entre sí.

Cada centro se asigna a una sola sociedad.
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Para que un centro suministre mercancías a los clientes debe estar configurado
adecuadamente como centro de suministro en el customizing de ventas. Durante
el proceso de venta, los centros de suministro se utilizan primeramente para
verificar los stocks, y posteriormente para suministrar las mercancías que el
cliente ha solicitado.

Gráfico 146: Centro de suministro

Los centros desde los que el departamento de ventas suministra los materiales
solicitados (centros de suministro) deben estar asignados a una organización de
ventas y a un canal de distribución (cadena de distribución) en el Customizing.

Al hacer que el centro dependa del canal de distribución puede diferenciarse
además entre centros dentro de una misma organización de ventas. Esto permitiría
utilizar el canal de distribución "venta directa" en determinados centros de una
organización de ventas, pero no en los otros.

Un centro puede estar asignado a varias cadenas de distribución como centro de
suministro. También puede asignarse a varias organizaciones de ventas.

También es posible que el centro de suministro de una cadena de distribución
pertenezca a una empresa independiente diferente del grupo corporativo (es decir,
que el centro pertenezca a una sociedad diferente de la organización de ventas).
Esto se conoce como ventas multisociedades.

16-03-2007 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 401



Capítulo 10: Estructuras de la empresa en comercial TSCM60

402 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 16-03-2007



TSCM60 Lección: Estructuras empresariales en comercial

Ejercicio 16: Estructura de la empresa en
comercial

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Describir la estructura de la empresa IDES para comercial
� Fijar sus propias estructuras de empresa para comercial en el sistema SAP

Ejemplo empresarial
El usuario se ha unido al equipo del proyecto que está implementando el sistema
SAP en su empresa.

Como empleado responsable de ventas, el usuario necesita familiarizarse con la
estructura que ya se ha creado y verificar las opciones.

Se expandirá la estructura de empresa existente para la organización de ventas
para incluir el nuevo canal de distribución venta electrónica.

Consejo: Las opciones solicitadas se encuentran en la Guía de
Implementación (IMG) en el nodo IMG para Estructura de empresa.
Algunos de los datos organizativos pueden encontrarse en Comercial
y otros datos en la Contabilidad financiera y en las áreas Logística -
General.
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Tarea 1:
Hoja de datos

Estructuras de la empresa
Unidades
organizativas

Clave Descripción

Organización de
ventas

1000

Canal de
distribución

Ventas al cliente final

Servicio
Sector: Válido para todos los sectores
Oficina de ventas:

Grupo de
vendedores

Sociedad
Centro 1200

El equipo del proyecto ya ha modelado la estructura organizativa de la empresa
en el sistema SAP.

El usuario debe familiarizarse con las unidades organizativas que se han fijado
para modelar la estructura organizativa de la empresa.

1. Rellene la hoja de datos de Estructuras de la empresa como corresponda.

2. ¿Cuál es la descripción de su organización de ventas 1000? ¿Qué moneda se
utiliza para actualizar las estadísticas? ¿Cuál es la dirección?

Descripción:

_________________________________

Continúa en la página siguiente
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Moneda estadística:

_________________________________

Nombre:

_________________________________

Dirección:

_________________________________

3. ¿Qué canales de distribución se han definido para Venta de cliente final
y Servicio?

Canal de distribución:

_________________________________

Canal de distribución:

_________________________________

4. ¿Qué sector se ha creado para ventas válida para todos los sectores?

Sector:

_________________________________

Tarea 2:
El usuario debe familiarizarse con las estructuras de la empresa que son relevantes
para las ventas que se hayan configurado como estructuras organizativas.

1. Rellene la hoja de datos de Estructuras de la empresa como corresponda.

2. Las unidades organizativas determinadas anteriormente se han usado para
configurar varias áreas de ventas para la organización de ventas 1000.

¿Qué áreas de ventas se han definido?

Organización de
ventas

Canal de
distribución

Sector

Área de ventas 1000

Área de ventas 1000

3. Determine las oficinas de ventas responsables de gestionar ventas en el
área de ventas 1000 / 10 / 00.

Oficina de ventas:

_________________________________

Continúa en la página siguiente
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Oficina de ventas:

_________________________________

Oficina de ventas:

_________________________________

4. Añada ejemplos de los grupos de vendedores asignados a las oficinas de
ventas listadas anteriormente.

Oficina:

__________________

Grupo de vendedores:

__________________

Grupo de vendedores:

__________________

Oficina:

__________________

Grupo de vendedores:

__________________

Grupo de vendedores:

__________________

5. ¿A qué empresa pertenece su organización de ventas?

Sociedad:

_________________________________

¿Qué moneda está definida para esta sociedad?

Moneda:

_________________________________

6. Introduzca los centros suministradores que están asignados a la organización
de ventas 1000 y al canal de distribución 10 en su hoja de datos.

Centro suministrador:

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Continúa en la página siguiente
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Tarea 3:
Opcional:

Para alcanzar el objetivo de establecer posibilidades de ventas nuevas y actuales,
la junta directiva ha aprobado un proyecto para establecer venta electrónica con
un nuevo canal de ventas en la empresa. La dirección desea poder supervisar las
ventas e ingresos derivados de estas operaciones separadamente, y deben ser
posibles los procedimientos de determinación del precio distintos del resto de
procesos de ventas.

Configure las nuevas unidades organizativas que necesite.

1. Defina un nuevo canal de distribución para las ventas electrónicas.

Consejo: Utilice la función Definir canal de distribución, y NO
copiar, borrar, comprobar canal de distribución..

Segundo plano:

La función Definir canal de distribución (sólo) crea un nuevo
canal de distribución. Una función mucho más potente, Copiar,
borrar, comprobar canal de distribución permite copiar todas las
opciones específicas de canal de distribución desde la plantilla.
Esta sincronización también puede llevarse a cabo más tarde.
Esta función es muy útil y eficiente en proyectos. En este curso,
no obstante, el usuario es el responsable de ejecutar los pasos
correspondientes del Customizing.

Canal de
distribu-
ción:

Y = 70 + ## (por ejemplo, grupo 19: Y = 70 + 19 = 89)

Descrip-
ción:

Ventas electrónicas ##

2. Se está formando a un personal independiente para tratar pedidos recibidos
mediante ventas electrónicas. Desde el punto de vista organizativo, estos
empleados se agruparán en una oficina de ventas. Debe fijarse la nueva
oficina de ventas Oficina electrónica ## Ze## para este grupo. La oficina de
ventas 1000 debe utilizarse como modelo.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 4:
Opcional:

Las estructuras de organizaciones de ventas existentes pueden mejorar con la
integración de unidades organizativas nuevas.

1. Asigne el nuevo canal de distribución a su organización de ventas Z000.

2. Construya nuevas áreas de ventas con su organización de ventas, Z000, el
nuevo canal de distribución y los sectores 00, 01, y 07.

3. Asegúrese de que las entregas de pedidos efectuadas desde las nuevas áreas
de ventas pueden tener lugar en sus centros de suministro de los centros
de Hamburgo, Dresde, y Stuttgart.

4. Configure el Customizing para que los pedidos introducidos para la nueva
área de ventas, Z000 / Y / 00, puedan asignarse a la nueva oficina de ventas
eOffice ## Ze ## como unidad organizativa interna responsable.
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Solución 16: Estructura de la empresa en
comercial
Tarea 1:
Hoja de datos

Estructuras de la empresa
Unidades
organizativas

Clave Descripción

Organización de
ventas

1000 Alemania Francfort

Canal de
distribución

10 Ventas al cliente final

14 Servicio
Sector: 00 Válido para todos los sectores
Oficina de ventas: 1000 Oficina Hamburgo

1010 Oficina Francfort
1030 Oficina Stuttgart

Grupo de
vendedores

1000 / 100 Gr. F1 Sr. Anton

1000 / 101 Gr. F2 Sr. Mayer
1010 / 110 Gr. H1 Sr. Thomas
1030 / 130 Gr. S1 Sra. Chmiel

Sociedad 1000 IDES SA 1000
Centro 1200 Dresde

1000 Hamburgo
1100 Berlín
1300 Francfort

El equipo del proyecto ya ha modelado la estructura organizativa de la empresa
en el sistema SAP.

El usuario debe familiarizarse con las unidades organizativas que se han fijado
para modelar la estructura organizativa de la empresa.

1. Rellene la hoja de datos de Estructuras de la empresa como corresponda.

Continúa en la página siguiente
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a) Vaya a la IMG de referencia SAP y navegue hasta la definición de las
unidades organizativas. Rellene la hoja de datos de Estructuras de
la empresa como corresponda.

→ Herramientas→ Customizing→ IMG→ Gestión del proyecto

Seleccione IMG de referencia SAP.

→ Estructura de la empresa→ Definición.

2. ¿Cuál es la descripción de su organización de ventas 1000? ¿Qué moneda se
utiliza para actualizar las estadísticas? ¿Cuál es la dirección?

Descripción:

_________________________________

Moneda estadística:

_________________________________

Nombre:

_________________________________

Dirección:

_________________________________

a) Encuentre la definición de la organización de ventas 1000.

→Comercial→ Definir copiar, borrar, comprobar organización de
ventas. .

Seleccione Definir organización de ventas.

Descripción: Alemania Francfort

Moneda
estadística:

Euro

Seleccione Dirección.

Nombre: IDES Alemania - Francfort

Dirección: Friedrich-Naumann-Straße 16, 60486
Francfort/M

3. ¿Qué canales de distribución se han definido para Venta de cliente final
y Servicio?

Canal de distribución:

_________________________________

Continúa en la página siguiente
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Canal de distribución:

_________________________________

a) Encuentre la descripción de los canales de distribución.

→Comercial → Definir copiar, borrar, comprobar canal de
distribución.

Seleccione Definir canal de distribución.

Canal de
distribución:

10 Venta cliente final

Canal de
distribución:

14 Servicio

4. ¿Qué sector se ha creado para ventas válida para todos los sectores?

Sector:

_________________________________

a) Encuentre la descripción del sector.

→ Logística general→ Definir, copiar, borrar, comprobar sector.

Seleccione Definir sector.

Sector: 00 Válido para todos los sectores

Tarea 2:
El usuario debe familiarizarse con las estructuras de la empresa que son relevantes
para las ventas que se hayan configurado como estructuras organizativas.

1. Rellene la hoja de datos de Estructuras de la empresa como corresponda.

a) Navegue hasta la asignación de unidades organizativas a las estructuras
de la empresa. Rellene la hoja de datos de Estructuras de la empresa
como corresponda.

→ Estructura de la empresa→ Asignación.

2. Las unidades organizativas determinadas anteriormente se han usado para
configurar varias áreas de ventas para la organización de ventas 1000.

¿Qué áreas de ventas se han definido?

Continúa en la página siguiente
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Organización de
ventas

Canal de
distribución

Sector

Área de ventas 1000

Área de ventas 1000

a) Ir a asignación de áreas de ventas.

→ Comercial→ Fijar área de ventas.

Organización de
ventas

Canal de
distribución

Sector

Área de
ventas

1000 10 00

Área de
ventas

1000 14 00

3. Determine las oficinas de ventas responsables de gestionar ventas en el
área de ventas 1000 / 10 / 00.

Oficina de ventas:

_________________________________

Oficina de ventas:

_________________________________

Oficina de ventas:

_________________________________

a) Ir a asignación de oficinas de ventas.

→ Comercial→ Asignar oficina de ventas a área de ventas.

Oficina de ventas: 1000 Oficina Francfort

Oficina de ventas: 1010 Oficina Hamburgo

Oficina de ventas: 1030 Oficina Stuttgart

4. Añada ejemplos de los grupos de vendedores asignados a las oficinas de
ventas listadas anteriormente.

Continúa en la página siguiente
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Oficina:

__________________

Grupo de vendedores:

__________________

Grupo de vendedores:

__________________

Oficina:

__________________

Grupo de vendedores:

__________________

Grupo de vendedores:

__________________

a) Ir a asignación de grupos de vendedores.

→ Comercial→ Asignar grupo de vendedores a oficina de ventas

Ofic-
ina:
1000

Grupo de
vendedores:

100 Gr. F1 Sr. Anton

Grupo de
vendedores:

101 Gr. F2 Sr. Mayer

Grupo de
vendedores:

103 Gr. F3 Sr. Ludwig

Ofic-
ina:
1010

Grupo de
vendedores:

110 Gr. H1 Sr. Thomas

Grupo de
vendedores:

111 Gr. H2 Sr. Thiel

Ofic-
ina:
1030

Grupo de
vendedores:

130 Gr. S1 Sra. Chmiel

Grupo de
vendedores:

131 Gr. S2 Sr. Kaysers

5. ¿A qué empresa pertenece su organización de ventas?

Sociedad:

_________________________________

¿Qué moneda está definida para esta sociedad?

Moneda:

Continúa en la página siguiente
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_________________________________

a) Vaya a asignación de sociedades.

→ Comercial→ Asignar organización de ventas a sociedad

Sociedad: IDES SA 1000

Vaya a definición de sociedades.

→ Estructura de la empresa→ Definición→ Gestión financiera→
Tratar, copiar, borrar, verificar sociedad�

Seleccionar Tratar datos de sociedad.

Moneda: Euro

6. Introduzca los centros suministradores que están asignados a la organización
de ventas 1000 y al canal de distribución 10 en su hoja de datos.

Centro suministrador:

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

a) Vaya a la asignación de centros en comercial.

→ Estructura de la empresa→ Asignación→ Comercial � Asignar
organización de ventas - canal de distribución � centro.

Centro suministrador: 1000 Hamburgo

Centro suministrador: 1100 Berlín

Centro suministrador: 1200 Dresde

Centro suministrador: 1300 Francfort

Continúa en la página siguiente
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Tarea 3:
Opcional:

Para alcanzar el objetivo de establecer posibilidades de ventas nuevas y actuales,
la junta directiva ha aprobado un proyecto para establecer venta electrónica con
un nuevo canal de ventas en la empresa. La dirección desea poder supervisar las
ventas e ingresos derivados de estas operaciones separadamente, y deben ser
posibles los procedimientos de determinación del precio distintos del resto de
procesos de ventas.

Configure las nuevas unidades organizativas que necesite.

1. Defina un nuevo canal de distribución para las ventas electrónicas.

Consejo: Utilice la función Definir canal de distribución, y NO
copiar, borrar, comprobar canal de distribución..

Segundo plano:

La función Definir canal de distribución (sólo) crea un nuevo
canal de distribución. Una función mucho más potente, Copiar,
borrar, comprobar canal de distribución permite copiar todas las
opciones específicas de canal de distribución desde la plantilla.
Esta sincronización también puede llevarse a cabo más tarde.
Esta función es muy útil y eficiente en proyectos. En este curso,
no obstante, el usuario es el responsable de ejecutar los pasos
correspondientes del Customizing.

Continúa en la página siguiente
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Canal de
distribu-
ción:

Y = 70 + ## (por ejemplo, grupo 19: Y = 70 + 19 = 89)

Descrip-
ción:

Ventas electrónicas ##

a) Crear un canal de distribución nuevo de venta electrónica Y ## (Y=70
+ ##).

→ Estructura de la empresa→ Definición→→Comercial→ Definir
copiar, borrar, comprobar canal de distribución.

Seleccione Definir canal de distribución.

Canal de
distribu-
ción:

Y = 70 + ## (por ejemplo, grupo 19: Y = 70 + 19
= 89)

Descrip-
ción:

Ventas electrónicas ##

2. Se está formando a un personal independiente para tratar pedidos recibidos
mediante ventas electrónicas. Desde el punto de vista organizativo, estos
empleados se agruparán en una oficina de ventas. Debe fijarse la nueva
oficina de ventas Oficina electrónica ## Ze## para este grupo. La oficina de
ventas 1000 debe utilizarse como modelo.

a) → Comercial→ Actualizar oficina de ventas

Seleccione oficina de ventas 1000 y seleccione Copiar como...

Tarea 4:
Opcional:

Las estructuras de organizaciones de ventas existentes pueden mejorar con la
integración de unidades organizativas nuevas.

1. Asigne el nuevo canal de distribución a su organización de ventas Z000.

a) → Estructura de la empresa→ Asignación→ Comercial→ Asignar
canal de distribución a organización de ventas.

2. Construya nuevas áreas de ventas con su organización de ventas, Z000, el
nuevo canal de distribución y los sectores 00, 01, y 07.

a) → Comercial→ Asignar oficina de ventas a área de ventas.

Continúa en la página siguiente
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3. Asegúrese de que las entregas de pedidos efectuadas desde las nuevas áreas
de ventas pueden tener lugar en sus centros de suministro de los centros
de Hamburgo, Dresde, y Stuttgart.

a) → Estructura de la empresa→ Asignar organización de ventas - canal
de distribución - centro.

4. Configure el Customizing para que los pedidos introducidos para la nueva
área de ventas, Z000 / Y / 00, puedan asignarse a la nueva oficina de ventas
eOffice ## Ze ## como unidad organizativa interna responsable.

a) → Comercial→ Asignar oficina de ventas a área de ventas.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Utilizar unidades organizativas en el sistema SAP para representar las

diferentes áreas en su empresa
� Preparar estructuras empresariales mediante su asignación a unidades

organizativas
� Ajustar las estructuras organizativas para cumplir con los requisitos legales y

empresariales de su empresa
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Resumen del capítulo
Ahora podrá:
� Utilizar unidades organizativas en el sistema SAP para representar las

diferentes áreas en su empresa
� Preparar estructuras empresariales mediante su asignación a unidades

organizativas
� Ajustar las estructuras organizativas para cumplir con los requisitos legales y

empresariales de su empresa
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Capítulo 11
Tratamiento de pedidos de cliente

Resumen del capítulo
Esta unidad describe el origen de la información en el documento de ventas y las
herramientas seleccionadas para el tratamiento del documento de ventas.

Objetivos del capítulo
Al finalizar este capítulo podrá:

� Determinar el origen de los datos de documentos desde varias fuentes, como
el maestro de materiales, el maestro de cliente o el Customizing

� Encontrar y utilizar las herramientas y la ayuda para el registro y proceso
de pedidos de cliente

Contenido del capítulo
Lección: Fuentes de información y transferencia de datos ... . . . . . . . . . . . .422
Lección: Ayudas y técnicas de entradas seleccionadas ... . . . . . . . . . . . . . . .431

Ejercicio 17: Tratamiento de pedidos de cliente.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .437
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Lección: Fuentes de información y transferencia de
datos

Resumen de la lección
Esta lección describe posibles fuentes de datos de documentos de ventas y
muestra cómo transferir datos maestros a documentos de ventas como parte del
procesamiento de documentos utilizando el maestro de clientes como ejemplo.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Determinar el origen de los datos de documentos desde varias fuentes, como
el maestro de materiales, el maestro de cliente o el Customizing

Ejemplo empresarial
� IDES-SA desea seguir optimizando la entrada y procesamiento de

documentos de ventas.
� Para ello, los datos de documentos deben extraerse como valores por defecto

y como valores fijos desde los datos maestros y desde otras fuentes.

Gráfico 147: Resumen: Fuentes para datos de documentos
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Durante la entrada de datos para documentos de ventas, el sistema le asiste
mediante el análisis de varias fuentes de información. El objetivo consiste en crear
documentos de forma más sencilla mediante la utilización de valores por defecto o
datos de referencia fijados. Estas son posibles fuentes de información:

� Datos maestros: El sistema lee los datos maestros definidos para un
cliente, un material o una condición de determinación de precios. Pueden
encontrarse, por ejemplo, las condiciones de pago específicas para un cliente.
La información de ventas desde un maestro de materiales puede servir como
fuente para el centro de suministro.

� Datos de documentos existentes: Los datos de documentos que ya se han
introducido o determinado automáticamente por el sistema pueden utilizarse
para introducir datos de documentos adicionales. Por ejemplo, el centro de
suministro se utiliza -junto con otra información- para determinar el puesto
de expedición.

� Customizing: En el Customizing pueden definirse valores por defecto
para la creación de documentos. Por ejemplo, puede fijarse un valor por
defecto para la fecha de entrega o configurar un bloque de suministro o de
facturación en la clase de documento de ventas. También pueden definirse
estrategias en el Customizing para determinar información de documentos
basada en combinaciones de varios criterios (por ejemplo, la determinación
del puesto de expedición mediante una combinación de centro de suministro,
grupo de carga y condiciones de expedición).

� Controles de codificación fija: Diferentes fuentes de información pueden
tenerse en cuenta mediante la utilización de controles codificados de forma
fija en el programa SAP (ejemplo: propuesta automática de centros).

Gráfico 148: Entrada de pedido de cliente - Derivación del área de ventas
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Cada pedido de cliente se asigna a una única área de ventas (organización de
ventas, canal de distribución, sector).

Cuando se introduce un pedido de cliente, no es necesario especificar el área de
ventas inmediatamente. En caso de no hacerlo, el sistema deriva automáticamente
el área de ventas desde el solicitante.

Si no existen datos maestros para el solicitante en varias áreas de ventas, aparecerá
una pantalla de selección en la que podrá elegir el área de ventas que necesite.

Consejo: También puede crear el registro maestro para un solicitante
nuevo cuando se crea el documento.

Gráfico 149: Propuesta de datos de pedido desde el registro maestro

Es recomendable almacenar tantos datos como sea posible en registros maestros
en el sistema SAP. Esto le ahorrará tiempo durante la entrada de pedidos y le
ayudará a evitar entradas incorrectas.

Pueden introducirse diferentes clases de datos maestros en el sistema SAP, tales
como información sobre interlocutores comerciales, materiales, cliente/material,
propuestas de posiciones, listas de materiales, precios, descuentos y comisiones,
impuestos, portes, salida y textos, etc. El sistema accederá frecuentemente a estos
datos durante el tratamiento del pedido.

En el resumen del pedido pueden crearse posiciones para la empresa que realiza el
pedido mediante la introducción de números de material específicas de cliente.
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Gráfico 150: Interlocutores comerciales desde el maestro de clientes

Los interlocutores comerciales esenciales para una operación de ventas son
el solicitante, el pagador y el destinatario de la factura. Estos interlocutores
desempeñan varias funciones (llamadas funciones de interlocutor) en el proceso
empresarial.

Puede mantenerse un registro maestro de cliente para cada interlocutor. Existe una
imagen de entrada adecuada para cada tipo de interlocutor.

Cuando se introduce un documento de ventas, también puede introducirse el
destinatario de mercancías en lugar del solicitante. El sistema determina entonces
el solicitante a partir del destinatario de mercancías.

� Si existe exactamente un solicitante para el destinatario de mercancías, el
sistema puede realizar este proceso automáticamente.

� Si hay varios solicitantes posibles para el destinatario de mercancías, el
sistema visualiza una pantalla de selección con las alternativas posibles.

� Si un solicitante no puede determinarse, el sistema emite un mensaje de
error en la barra de status.

� También aparece un mensaje si por error se introduce un destinatario de
mercancías en el campo del solicitante. En ese caso el sistema continúa
tratando los datos como si se hubiera introducido el destinatario de
mercancías en el campo del destinatario de mercancías.
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Gráfico 151: Propuesta de datos de pedido desde el maestro de clientes

Los datos comerciales de un documento de ventas se toman de los registros de
datos maestros para los diferentes interlocutores comerciales.

Dado que las ubicaciones de los destinatarios de mercancías pueden variar,

la dirección de entrega y la información de control se toman del registro maestro
de destinatarios de mercancías.

Dado que el pagador es el responsable del pago de créditos,

las condiciones de pago del documento se toman del registro maestro de pagadores.

El destinatario de la factura contiene la dirección a la que debe enviarse la factura.

Esta dirección puede ser diferente de la del pagador.
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Gráfico 152: Datos comerciales

Pueden definirse datos comerciales (tales como las condiciones de pago, los
Incoterms) al nivel de cabecera del documento o para cada posición.

Puede decidirse en el Customizing para la categoría de posición si los datos
comerciales a nivel de posición deberían ser distintos de los datos comerciales a
nivel de cabecera. Esta opción se define separadamente para cada categoría de
posición. Esto le permite crear documentos que contengan ambas posiciones en
las que los datos comerciales deban ser idénticos a la cabecera del documento de
venta y las posiciones que permiten diferentes datos comerciales.
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Gráfico 153: Propuesta automática de centros

El centro es una parte integrante de logística Asume la función de un centro de
distribución en ventas.

Cuando se introduce una posición por entregar, el sistema SAP intenta determinar
un centro suministrador automáticamente a partir de los datos maestros. Si la
búsqueda tiene éxito, los resultados se copian en la posición del documento. Este
centro puede cambiarse manualmente.

Durante esta búsqueda, el sistema comprueba varios registros de datos maestros:

� Primeramente, comprueba si puede proponer un centro suministrador a partir
de una entrada en el registro de información para cliente y material.

� Si el registro de información para cliente y material no contiene ningún
centro, o si no hay ningún registro de información para cliente-material,
el sistema comprueba el registro maestro de clientes para el destinatario
de mercancías.

� Si esta búsqueda no tiene éxito, el centro suministrador se determina a partir
del registro maestro de materiales.

Si no hay ningún centro en el registro maestro de materiales, el sistema será
incapaz de determinar un centro válido. Y si el sistema no es capaz de determinar
un centro válido, tampoco podrá determinar ningún otro dato del documento. Por
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ejemplo, no sería posible determinar automáticamente el puesto de expedición.
Además, no es posible ninguna comprobación de disponibilidad, y no puede
crearse ninguna entrega.

Consejo: Si es necesario, puede utilizarse un USEREXIT para mejorar
el sistema estándar.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Determinar el origen de los datos de documentos desde varias fuentes, como

el maestro de materiales, el maestro de cliente o el Customizing
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Lección: Ayudas y técnicas de entradas seleccionadas

Resumen de la lección
Esta lección describe las ayudas y técnicas de entrada para su uso en el tratamiento
de documentos de ventas.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Encontrar y utilizar las herramientas y la ayuda para el registro y proceso
de pedidos de cliente

Ejemplo empresarial
� IDES SA. ha implementado con éxito el sistema SAP.
� Ahora desea seguir optimizando los procesos de registro y tratamiento de

pedidos.
� Se desea aprovechar al máximo las ayudas y las herramientas disponibles

para la creación de documentos.
� Es responsabilidad del usuario el familiarizarse con las técnicas para la

creación y el tratamiento de documentos.

Gráfico 154: Resumen de ventas

El resumen de ventas ayuda a crear documentos mediante la visualización de
información relevante sobre el cliente. Esta información está disponible mediante
un pulsador en cualquier momento durante el tratamiento del documento.
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En el resumen de ventas la información se agrupa en bloques de información
sobre varios temas. Las vistas del bloqueo de información pueden configurarse
por temas en el Customizing.

Gráfico 155: Resumen: Modificación de documentos de ventas

Hay diferentes opciones disponibles para la modificación de datos de documentos:

Función de modificación rápida: La función permite modificar varias -o todas-
las posiciones de un documento al mismo tiempo (por ejemplo, modificar el centro
de suministros o la fecha de entrega, fijar bloqueos o devoluciones)

Modificación de varios documentos: La lista de documentos puede utilizarse
para modificar el centro, la moneda, los materiales y la determinación del precio
en varios documentos al mismo tiempo. La nueva herramienta de modificación
en masa para documentos de la versión 4.6 soporta modificaciones globales a los
documentos de ventas seleccionados.

432 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 16-03-2007



TSCM60 Lección: Ayudas y técnicas de entradas seleccionadas

Gráfico 156: Bloqueos

En los pedidos de clientes pueden bloquearse las operaciones siguientes:

� Para expedición
� Para facturación

Puede fijarse un bloqueo de facturación en la cabecera del documento y en
las partidas individuales. Puede personalizarse el bloqueo de suministros para
configurar los efectos detallados de ese bloqueo en el tratamiento de expediciones.
Por ejemplo, puede prevenirse la creación de una entrega en general o permitir el
tratamiento de la entrega y el picking pero bloquear la posición de mercancías,
etc. (ver Apéndice).

Puede fijarse un bloqueo de facturación en la cabecera del documento y en las
partidas individuales.

Pueden introducirse razones para el rechazo de una o más posiciones. En el control
de copia, puede evitarse la copia de esta posición en documentos posteriores.

La función "Modificación rápida" permite bloquear simultáneamente todas las
partidas seleccionadas en el documento.

16-03-2007 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 433



Capítulo 11: Tratamiento de pedidos de cliente TSCM60

Gráfico 157: Rechazo

Pueden introducirse una razón para el rechazo de una o varias posiciones. Puede
crearse una necesidad de copia en el control de copias para evitar que estas
posiciones se copien en documentos posteriores.

Por ejemplo, si un cliente no desea alguna de las posiciones de una oferta, puede
asignarse una razón para el rechazo de esa posición. Esto ofrece a las posiciones
el status completado. La operación comercial puede concluirse entonces sin
suprimir la posición.

Las razones para el rechazo permiten verificar qué piensan los clientes sobre
los productos durante un determinado período de tiempo. El departamento de
marketing puede utilizar estos resultados como una importante herramienta de
planificación para sus estrategias en el período de ventas siguiente.

La función "Modificación rápida" permite rechazar varias o todas las posiciones
de un documento al mismo tiempo. También se dispone de un pulsador especial
para rechazar todas las posiciones de un documento.
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Gráfico 158: Modificaciones en el solicitante del documento de ventas

A veces, puede ser beneficioso empezar a introducir posiciones individuales antes
de entrar el solicitante, especialmente cuando intervienen ventas por teléfono.

Dado que un solicitante siempre debe crear un documento de venta, debe fijarse
un valor por defecto en el campo solicitante. Esto puede efectuarse con sus
parámetros específicos de usuario o -según la clase de documento de ventas-
con una variante de operación.

El log de datos incompletos del documento de ventas garantiza que la persona
responsable sustituirá el valor de cliente por defecto por el solicitante real.

Para ello, el solicitante por defecto debe estar marcado como tal en el maestro de
clientes (activar clase de cliente SP por defecto).

Cuando se modifica el solicitante, el valor modificado pasa por las mismas
comprobaciones que la entrada inicial. Como resultado de esto, se vuelven a
determinar varios datos, tales como textos, precios y el centro de suministros.

También puede modificarse el destinatario de mercancías en la pantalla de
resumen. No obstante, el sistema no vuelve a determinar el solicitante en este caso.
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Ejercicio 17: Tratamiento de pedidos de
cliente

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Explicar como proponer datos maestros en documentos de ventas
� Utilizar las variadas herramientas para tratar pedidos

Ejemplo empresarial
El responsable de pedidos debe introducir varias posiciones cuando crea un
documento de ventas. La mayoría de la información se copia a partir de los datos
maestros.

Tarea 1:

1. Debe crearse un pedido estándar para el producto T-ATC## (1 unidad) con
el número de pedido de cliente ##LO605-OR03.

2. No debe especificarse el área de venta (borrar cualquier valor que aparezca
por defecto). El destinatario de la mercancía es T-S62F##.

3. ¿Qué solicitante está determinado por el sistema?

Solicitante:

_________________________________

4. ¿Qué área de ventas determina automáticamente el sistema?

Área de ventas:

_________________________________

¿Dónde encuentra el sistema esta información?

_________________________________

Tarea 2:
El cliente T-S62A## efectúa un pedido. Desea que la entrega tenga lugar en el
plazo de 2 semanas. El número de pedido de cliente es ##LO605-OR04.

1. Introduzca una posición para el material T-ATC## (cantidad: Unidad 5).

Se le ofrecen las siguientes condiciones de pago al cliente para esta posición:

14 días 3%, 30 días 2%, 45 días neto.

Continúa en la página siguiente
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Condiciones de pago:

_________________________________

2. Introduzca otra posición con el material T-ATD## (20 unidades).

Hay diferentes condiciones de pago aplicables para esta posición: 20 días
2%, 30 días neto.

Modificar el destinatario de mercancías de esta posición por el cliente
T-S62B##.

Condiciones de pago:

_________________________________

3. Entregue el pedido en la fecha de entrega solicitada por el cliente.

¿Qué mensaje aparece en el log?

_________________________________

Consejo: Si es necesario, debe fijarse la fecha de selección en dos
semanas a partir de hoy.

4. ¿Qué centro suministrador está determinado por el sistema?

Centro suministrador para la posición 10:
_____________________________

Centro suministrador para la posición 20:
_____________________________

5. ¿Qué registros maestros utiliza el sistema para extraer esta información?

Tarea 3:

1. El centro 1000 contiene stock para el material T-ATD##.

Éste es el material que debería suministrarse desde este centro cuando el
cliente T-S62A## efectúe el pedido.

2. Debe crearse un registro de información para cliente y material para que este
material siempre se tome del centro 1000 para este cliente.

3. El cliente gestiona este material con el número PC-M-## y la descripción
Monitor de PC ##.

Introduzca estos detalles en el registro de información para cliente y material.

Continúa en la página siguiente
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4. El usuario recibe un pedido del cliente T-S62A## con el número de pedido de
cliente ##LO605-OR05. El pedido consiste en 12 monitores, que el cliente
gestiona bajo el número de material PC-M-##. El cliente desea recibir el
suministro en dos semanas. Crear el pedido de cliente.

¿Puede cumplir la fecha de entrega solicitada por el cliente?

¿Qué centro se utilizará para suministrar la entrega?

Consejo: En la pantalla resumen del Solicitante, puede registrar
posiciones con el número de pedido según cliente.

Tarea 4:
El cliente le informa que desea añadir a su número de pedido de compra
##LO605-OR05.

1. Introduzca otra posición con 16 unidades del material T-ATE##. La fecha de
entrega es dentro de dos semanas.

Tarea 5:
Opcional:

El cliente puede obtener la primera posición del documento del pedido
##LO605-OR05 para buscar un precio más ventajoso en otro lugar, por lo que se
rechazará esta posición.

1. Cancele esta posición mediante la introducción de la razón correspondiente
para el rechazo.

2. Visualice la entrega y el status de rechazo para el pedido.

Tratamiento general:

Cabecera - Status de
entrega:

Cabecera - Status de
rechazo:

Posición 10
Tratamiento general:

Continúa en la página siguiente
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Posición - Status de
entrega:

Posición - Status de
rechazo:

Posición 20
Tratamiento general:

Posición - Status de
entrega:

Posición - Status de
rechazo:

3. Crear una entrega para este pedido con el puesto de expedición 1200. El
plazo de entrega es de dos semanas a partir de hoy. Disminuya la cantidad
de la primera posición de la entrega a la mitad.

Grabe la entrega. Compruebe el status del pedido.

Puesto de expedición:

Fecha de selección:

Cantidad de la entrega de la
posición 10:

Tratamiento general:

Cabecera - Status de
entrega:

Posición 20:
Tratamiento general:

Posición - Status de entrega:

440 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 16-03-2007



TSCM60 Lección: Ayudas y técnicas de entradas seleccionadas

Solución 17: Tratamiento de pedidos de
cliente
Tarea 1:

1. Debe crearse un pedido estándar para el producto T-ATC## (1 unidad) con
el número de pedido de cliente ##LO605-OR03.

a) → Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido→ Crear.

2. No debe especificarse el área de venta (borrar cualquier valor que aparezca
por defecto). El destinatario de la mercancía es T-S62F##.

a)

Clase de pedido: O
Destinatario de
mercancías:

T-S62F##

Número de pedido: ##LO605-OR03

3. ¿Qué solicitante está determinado por el sistema?

Solicitante:

_________________________________

a)

Solicitante: T-S62E## HiTech ÁGIL

4. ¿Qué área de ventas determina automáticamente el sistema?

Área de ventas:

_________________________________

¿Dónde encuentra el sistema esta información?

Continúa en la página siguiente
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_________________________________

a)

Área de ventas: 1000 / 10 / 00

En el primer paso, el sistema determina el solicitante a partir del
destinatario de mercancías. A continuación, se determina el área de
ventas a partir del registro maestro del solicitante.

Tarea 2:
El cliente T-S62A## efectúa un pedido. Desea que la entrega tenga lugar en el
plazo de 2 semanas. El número de pedido de cliente es ##LO605-OR04.

1. Introduzca una posición para el material T-ATC## (cantidad: Unidad 5).

Se le ofrecen las siguientes condiciones de pago al cliente para esta posición:

14 días 3%, 30 días 2%, 45 días neto.

Condiciones de pago:

_________________________________

a)

Clase de pedido: TA
Solicitante: T-S62A##
Número de pedido: ##LO605-OR04
Material: T-ATC## (5 unidades)
Condiciones de
pago:

ZB01

2. Introduzca otra posición con el material T-ATD## (20 unidades).

Hay diferentes condiciones de pago aplicables para esta posición: 20 días
2%, 30 días neto.

Modificar el destinatario de mercancías de esta posición por el cliente
T-S62B##.

Condiciones de pago:

Continúa en la página siguiente
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_________________________________

a)

Material: T-ATD## (20 unidades)
Condiciones de pago: ZB03
Destinatario de
mercancías:

T-S62B##

3. Entregue el pedido en la fecha de entrega solicitada por el cliente.

¿Qué mensaje aparece en el log?

_________________________________

Consejo: Si es necesario, debe fijarse la fecha de selección en dos
semanas a partir de hoy.

a) Logísticas→ Comercial→ Expedición y transporte→ Entrega de
salida→ Crear→ Documento individual→ Con referencia al pedido.

Puesto de
expedición:

1200

Fecha de selección: Dos semanas a partir de hoy

Seleccione Log de errores.

�Posición 000020: Partición de entrega debido a ruta variante�

Esto ocurre porque dos posiciones del pedido deben suministrarse para
diferentes destinatarios de mercancías, lo que significa que cada una
tiene una entrega distinta de la otra.

Consejo: Si es necesario, debe fijarse la fecha de selección en
dos semanas a partir de hoy.

4. ¿Qué centro suministrador está determinado por el sistema?

Centro suministrador para la posición 10:
_____________________________

Continúa en la página siguiente
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Centro suministrador para la posición 20:
_____________________________

a) Centro suministrador para la posición 10: 1200

Centro suministrador para la posición 20: 1200

5. ¿Qué registros maestros utiliza el sistema para extraer esta información?

a) Desde el registro maestro de materiales.

Tarea 3:

1. El centro 1000 contiene stock para el material T-ATD##.

Éste es el material que debería suministrarse desde este centro cuando el
cliente T-S62A## efectúe el pedido.

a) El acuerdo con el cliente debe grabarse como registro maestro.

Logística→ Comercial→ Datos maestros→ Acuerdos.

2. Debe crearse un registro de información para cliente y material para que este
material siempre se tome del centro 1000 para este cliente.

a) Cree un registro de información para cliente y material.

→ Información para cliente y material→ Crear.

Cliente: T-S62A##
Organización de
ventas:

1000

Canal de distribución: 10
Material: T-ATD##
Centro suministrador: 1000

3. El cliente gestiona este material con el número PC-M-## y la descripción
Monitor de PC ##.

Introduzca estos detalles en el registro de información para cliente y material.

a)

Material de cliente: PC-M-##
Descripción del
material de cliente:

Monitor de PC ##

Continúa en la página siguiente
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4. El usuario recibe un pedido del cliente T-S62A## con el número de pedido de
cliente ##LO605-OR05. El pedido consiste en 12 monitores, que el cliente
gestiona bajo el número de material PC-M-##. El cliente desea recibir el
suministro en dos semanas. Crear el pedido de cliente.

¿Puede cumplir la fecha de entrega solicitada por el cliente?

¿Qué centro se utilizará para suministrar la entrega?

Consejo: En la pantalla resumen del Solicitante, puede registrar
posiciones con el número de pedido según cliente.

a)

Solicitante: : T-S62A##
Nº pedido ##LO605-OR05
Fecha de entrega
solicitada:

Dos semanas a partir de hoy

Material de cliente: PC-M-## (12 unidades)

Puede cumplirse la fecha de entrega solicitada. La entrega tendrá
lugar desde el centro 1000, tal como se acordó.

Tarea 4:
El cliente le informa que desea añadir a su número de pedido de compra
##LO605-OR05.

1. Introduzca otra posición con 16 unidades del material T-ATE##. La fecha de
entrega es dentro de dos semanas.

a)

Material: T-ATE## (16 unidades)
Fecha de entrega: Dos semanas a partir de hoy

Continúa en la página siguiente
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Tarea 5:
Opcional:

El cliente puede obtener la primera posición del documento del pedido
##LO605-OR05 para buscar un precio más ventajoso en otro lugar, por lo que se
rechazará esta posición.

1. Cancele esta posición mediante la introducción de la razón correspondiente
para el rechazo.

a) Rechace la primera posición.

Motivo de rechazo: 03 Demasiado caro

2. Visualice la entrega y el status de rechazo para el pedido.

Tratamiento general: En proceso

Cabecera - Status de
entrega:

No entregado

Cabecera - Status de
rechazo:

Parcialmente rechazado

Posición 10
Tratamiento general: Completa

Posición - Status de
entrega:

No entregado

Posición - Status de
rechazo:

Totalmente rechazado

Posición 20
Tratamiento general: Abierto

Posición - Status de
entrega:

No entregado

Continúa en la página siguiente
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Posición - Status de
rechazo:

Ningún rechazo

a) Seleccione Resumen de status y después expandir todo.

3. Crear una entrega para este pedido con el puesto de expedición 1200. El
plazo de entrega es de dos semanas a partir de hoy. Disminuya la cantidad
de la primera posición de la entrega a la mitad.

Grabe la entrega. Compruebe el status del pedido.

Logísticas→ Comercial→ Expedición y transporte→ Entrega de salida
→ Crear→ Documento individual→ Con referencia al pedido.

Puesto de expedición: 1200

Fecha de selección: Dos semanas a partir de hoy

Cantidad de la entrega de la
posición 10:

8 unidades

Tratamiento general: En proceso

Cabecera - Status de
entrega:

Entrega parcialmente completada

Posición 20:
Tratamiento general: En proceso

Posición - Status de entrega: Entrega parcialmente completada

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido→ Visualizar

Seleccione Resumen de status y después expandir todo.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Encontrar y utilizar las herramientas y la ayuda para el registro y proceso

de pedidos de cliente
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Resumen del capítulo
Ahora podrá:
� Determinar el origen de los datos de documentos desde varias fuentes, como

el maestro de materiales, el maestro de cliente o el Customizing
� Encontrar y utilizar las herramientas y la ayuda para el registro y proceso

de pedidos de cliente
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Documento de ventas de Controlling

Resumen del capítulo
Esta unidad describe los elementos de control del documento de ventas.

Objetivos del capítulo
Al finalizar este capítulo podrá:

� Describir los principios básicos del control de procesos empresariales en
ventas.

� Identificar los elementos que controlan los documentos de ventas
� Nombrar ejemplos de diferentes clases de documentos de ventas utilizadas

para procesos empresariales diferentes
� Explicar para qué sirve la clase de documento de ventas
� Crear las opciones del Customizing para la clase de documento de ventas
� Restringir la validez de las clases de documentos de ventas en áreas de ventas
� Identificar y explicar los parámetros de control importantes para los tipos

de posiciones
� Crear un tipo de posición nuevo
� Configurar el sistema de modo que los tipos de posición se asignen

automáticamente a una clase de documento de ventas
� Controlar las opciones para listas de material en el documento de ventas
� Identificar y explicar los parámetros de control más importantes para los

tipos de reparto
� Crear un tipo de reparto nuevo
� Configurar sus opciones de modo que los tipos de reparto se asignen

automáticamente a cada posición del documento de ventas

Contenido del capítulo
Lección: Principios básicos del control de procesos empresariales ... .453
Lección: Control de documentos de ventas - Clase de documento de
ventas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .457
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Ejercicio 18: Control de documentos de ventas con clases de
documentos de ventas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .461
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Lección: Principios básicos del control de procesos
empresariales

Resumen de la lección
Esta lección describe los principios básicos del control de procesos empresariales
en ventas.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Describir los principios básicos del control de procesos empresariales en
ventas.

Ejemplo empresarial
� IDES SA. ha implementado con éxito el sistema SAP.
� Ahora desea seguir optimizando los procesos de registro y tratamiento de

pedidos.
� Para ello, es necesario un resumen de los niveles de control y de las opciones

como parte del customizing del documento de ventas.

Gráfico 159: Control de procesos empresariales en ventas

Los procesos de ventas están controlados por el Customizing de documentos
de ventas.
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El Customizing para documentos de ventas puede efectuarse en la cabecera, a nivel
de posición o de reparto, según la estructura del documento. Los instrumentos
para el control son la clase de documento de ventas, la categoría de posición y
la categoría de reparto.

Es necesario realizar ajustes en el Customizing para que las categorías de posición
y de reparto se determinen automáticamente en el documento de ventas.

Para fijar completamente un proceso empresarial en su sistema, es necesario
configurar el sistema para los datos de la transferencia desde el documento
de ventas hasta los documentos siguientes según sus necesidades. Esto puede
efectuarse en el control de copias.

Gráfico 160: Funciones básicas

Es necesario configurar varias funciones de ventas generales (funciones básicas)
para los documentos de ventas. Éstas incluyen:

Determinación de
interlocutor

Determinación de precios Determinación de mensajes

Determinación de
texto

Determinación de material Gestión de créditos

Datos incompletos Reparto de un documento
de compras como
procedimiento general

.........

Estas opciones pueden ajustarse en cada nivel dentro del documento de ventas.
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El documento de ventas no está configurado completamente hasta que se han
procesado todas las funciones básicas necesarias.

Ejemplos:

� Para la determinación del precio, puede fijarse un procedimiento de
determinación de precios propio para una clase de documento de ventas.
Primero deben configurarse la clase de documento de ventas y el
procedimiento de determinación de precio por separado, y después asignar el
procedimiento a la clase de documento de ventas.

� También pueden crearse clases de mensaje por defecto para cada clase de
documento de ventas. Para ello, debe asignarse el esquema para mensajes a
la clase de documento de ventas en el customizing de mensajes.

Pueden utilizarse diferentes funciones para diferentes clases de documento de
ventas. Por ejemplo, para crear una consulta se necesita la determinación del
precio pero no las actualizaciones del inventario.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Describir los principios básicos del control de procesos empresariales en

ventas.
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Lección: Control de documentos de ventas - Clase de
documento de ventas

Resumen de la lección
Esta lección describe cómo utilizar y controlar las opciones para el objeto del
customizing de la clase de documento de ventas.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Identificar los elementos que controlan los documentos de ventas
� Nombrar ejemplos de diferentes clases de documentos de ventas utilizadas

para procesos empresariales diferentes
� Explicar para qué sirve la clase de documento de ventas
� Crear las opciones del Customizing para la clase de documento de ventas
� Restringir la validez de las clases de documentos de ventas en áreas de ventas

Ejemplo empresarial
� IDES SA. ha utilizado con éxito la funcionalidad de ventas SAP desde hace

unos años.
� La dirección de la empresa ha decidido expandir recientemente las

actividades comerciales de la empresa. En el futuro, los clientes también
deberían poder hacer pedidos en ferias de muestras.

� Deben poderse controlar y evaluar las nuevas actividades de ventas de forma
separada respecto a todas las actividades existentes.

� La configuración de una clase de documento de ventas separada para las
ventas en ferias de muestras es responsabilidad del usuario
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Gráfico 161: Ejemplos de clases de documentos de ventas

Varias clases de documento de ventas se suministran con el sistema para
representar los diferentes procesos empresariales. Éstos proporcionan ejemplos
de cómo utilizar las clases de documento de ventas.

Gráfico 162: Funciones en la clase de documento de ventas

En el Customizing para la clase de documento de ventas se configuran las
opciones que afectan al proceso de ventas, tales como la categoría de documento
de ventas, el bloqueo de suministros y facturaciones o las clases de documentos
para suministros posteriores y documentos de facturación.
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También pueden grabarse valores por defecto que aparecen cuando se crea
un documento. Estos valores pueden sobrescribirse a diferentes niveles del
documento para conciliar procedimientos concretos, tales como la fecha de entrega
solicitada por el cliente o ciertas necesidades básicas para contratos.

Además, pueden activarse varias comprobaciones tales como mensajes sobre
ofertas abiertas o acuerdos de ventas, búsquedas de registros de información para
cliente y material, o verificaciones del límite de crédito. Debe tenerse en cuenta
que las verificaciones de activación pueden afectar al rendimiento del sistema.

Consejo: Añadir una nueva clase de documento de ventas al tratamiento
de ventas es laborioso porque muchas de las entradas en el Customizing
dependen de la clase del documento de ventas. Para evitar dificultades,
debería generarse una nueva clase de documento de ventas mediante
la copia de una ya existente con funciones similares. Esta clase de
documento debería ser una de las del sistema SAP estándar o debería
estar testada por su empresa.

Cuando se copia la clase de documento, se copian los dos campos y las
entradas dependientes. Cuando el sistema ya ha copiado el documento, se
genera un log que puede grabarse con propósitos de documentación.

Gráfico 163: Clases de pedido permitidos para áreas de ventas

Puede utilizarse el Customizing para definir qué clases de documento de ventas
son válidas y dónde...

� Organización de ventas
� Canales de distribución
� Sectores
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Esto significa que puede limitarse la validez de las clases de documento de ventas
para una sola área de ventas.

460 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 16-03-2007



TSCM60 Lección: Control de documentos de ventas - Clase de documento de ventas

Ejercicio 18: Control de documentos de
ventas con clases de documentos de
ventas

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Controlar clases de documentos de ventas en el Customizing
� Implementar sus propios procesos de ventas con clases nuevas de

documentos de ventas

Ejemplo empresarial
Desea controlar y evaluar las actividades de ventas para ferias de muestras
separadamente. Para ello, utiliza una clase de documento de ventas diferente que
se fija en el Customizing para que se adapte a sus necesidades. Se limita el uso de
esa clase de documento de ventas para las áreas de ventas definidas.
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Tarea 1:
El nuevo pedido de cliente de la feria de muestras debería cumplir con los
requisitos siguientes:

-Descripción: Buen##-pedido.

-La asignación del número debería ser interna - no debería ser posible asignar
números de forma externa.

-La numeración de las posiciones debería tener un incremento de 100.

-El registro de pedidos debería empezar con la pantalla de resumen de posiciones.

-No es necesario comprobar las ofertas o contratos abiertos.

-Cuando se crean los documentos de facturación el sistema debería volver a
ejecutar la determinación del precio automáticamente.

Consejo: En el sistema estándar, la clase de facturación F1 está
configurada de tal modo que la determinación del precio se vuelve
a ejecutar automáticamente cuando se crea un nuevo documento de
facturación.

-Su empresa desea que la fecha de entrega solicitada se proponga automáticamente
con un tiempo de preparación de 2 días.

-La determinación del precio debería basarse en la fecha actual.

-El sistema debería proponer automáticamente la fecha actual como fecha del
pedido de cliente.

1. Modifique la clase de pedido ZA##, que se generó como una copia del pedido
estándar (clase de pedido OR) para cumplir con estas necesidades.

Tarea 2:
Compruebe sus opciones mediante la creación de un pedido con la nueva clase
del documento de ventas ZA## y de dos posiciones.

1. Su cliente T-S62B## efectúa un pedido de 10 unidades del material T-ATB##
en una feria de muestras. Registrar un pedido correcto (clase de documento
de ventas ZA##). El número de pedido de cliente es ##LO605-ZA01.

2. Compruebe los campos que contienen el número de documento del pedido, la
fecha de entrega solicitada, la fecha de determinación del precio, la fecha del
pedido, la pantalla de resumen y la numeración de posición para este pedido.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 3:
Opcional:

1. Compare las dos clases de documento de ventas pedido estándar y pedido
urgente.

2. ¿Cuáles son las diferencias entre estas dos clases?

3. Modifique la clase de documento de ventas ZA## para que actúe como un
pedido urgente.

Consejo: Compruebe las opciones para la entrega inmediata; las
condiciones de expedición y tiempo de preparación en días.

4. Cree un pedido con la clase de pedido ZA## en el área de ventas 1000 / 10 /
00 para el cliente T-S62A## y su material T-ATA##. El número de pedido de
cliente es ##LO605-ZA##03.

5. Observe el flujo de documentos para determinar si la entrega se ha creado.

Número de entrega de salida:____________________________________

6. Debe deshacer las modificaciones para la clase de pedidos ZA## cuando
haya acabado.
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Solución 18: Control de documentos de
ventas con clases de documentos de
ventas
Tarea 1:
El nuevo pedido de cliente de la feria de muestras debería cumplir con los
requisitos siguientes:

-Descripción: Buen##-pedido.

-La asignación del número debería ser interna - no debería ser posible asignar
números de forma externa.

-La numeración de las posiciones debería tener un incremento de 100.

-El registro de pedidos debería empezar con la pantalla de resumen de posiciones.

-No es necesario comprobar las ofertas o contratos abiertos.

-Cuando se crean los documentos de facturación el sistema debería volver a
ejecutar la determinación del precio automáticamente.

Consejo: En el sistema estándar, la clase de facturación F1 está
configurada de tal modo que la determinación del precio se vuelve
a ejecutar automáticamente cuando se crea un nuevo documento de
facturación.

-Su empresa desea que la fecha de entrega solicitada se proponga automáticamente
con un tiempo de preparación de 2 días.

-La determinación del precio debería basarse en la fecha actual.

-El sistema debería proponer automáticamente la fecha actual como fecha del
pedido de cliente.

1. Modifique la clase de pedido ZA##, que se generó como una copia del pedido
estándar (clase de pedido OR) para cumplir con estas necesidades.

a) Modificar clase de documento de ventas ZA##.

→ Herramientas→ Customizing→ IMG→ Ejecutar proyecto→
IMG de referencia SAP.

→ Comercial→ Ventas→ Documentos de ventas→ Cabecera de
documentos de ventas→ Definir clases de documento de ventas.

Clase de documento de ventas ZA##. Seleccione Info detallada.

Continúa en la página siguiente
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Descripción: Pedido correcto##

Rango de número de asignación
externa:

espacio en blanco

Incremento del Nº de posición: 100
FCODE pantalla de resumen: UER2
Mensajes de oferta: espacio en blanco
Mensajes sobre los acuerdos de
ventas

espacio en blanco

Clase de facturación
relacionada con el suministro:

F1

Clase de facturación
relacionada con el pedido:

F1

Tiempo de preparación en días: 2
Fecha de determinación del
precio por defecto:

espacio en blanco

Fecha del pedido por defecto: activar

Tarea 2:
Compruebe sus opciones mediante la creación de un pedido con la nueva clase
del documento de ventas ZA## y de dos posiciones.

1. Su cliente T-S62B## efectúa un pedido de 10 unidades del material T-ATB##
en una feria de muestras. Registrar un pedido correcto (clase de documento
de ventas ZA##). El número de pedido de cliente es ##LO605-ZA01.

a) Verifique las opciones en el pedido de cliente.

Crear el pedido de cliente

Continúa en la página siguiente
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2. Compruebe los campos que contienen el número de documento del pedido, la
fecha de entrega solicitada, la fecha de determinación del precio, la fecha del
pedido, la pantalla de resumen y la numeración de posición para este pedido.

a) Compruebe el Customizing de su clase de documento de ventas ZA##.

Pedido correcto##: espacio en blanco (el número se asigna
solamente internamente al grabar)

Fecha de entrega
solicitada:

Dos semanas a partir de hoy

Fecha de
determinación del
precio:

hoy

Fecha del pedido: hoy
Imagen de resumen: Resumen de posiciones
Número de posiciones: 100

Tarea 3:
Opcional:

1. Compare las dos clases de documento de ventas pedido estándar y pedido
urgente.

a) Comparar las clases de documento en el Customizing.

→ Comercial→ Ventas→ Documentos de ventas→ Cabecera de
documentos de ventas→ Definir clases de documento de ventas.

2. ¿Cuáles son las diferencias entre estas dos clases?

Respuesta: Los campos siguientes del pedido urgente son diferentes de los
del pedido estándar (nota: éstos son los campos críticos que son diferentes -
hay otros):

� Entrega inmediata: activada
� Condición de expedición: 10 inmediatamente
� Tiempo de preparación en días: espacio en blanco

3. Modifique la clase de documento de ventas ZA## para que actúe como un
pedido urgente.

Consejo: Compruebe las opciones para la entrega inmediata; las
condiciones de expedición y tiempo de preparación en días.

a) Modifique la clase de documento.
Continúa en la página siguiente
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4. Cree un pedido con la clase de pedido ZA## en el área de ventas 1000 / 10 /
00 para el cliente T-S62A## y su material T-ATA##. El número de pedido de
cliente es ##LO605-ZA##03.

a) Cree el pedido y grábelo.

5. Observe el flujo de documentos para determinar si la entrega se ha creado.

Número de entrega de salida:____________________________________

a) Visualice el pedido y seleccione el flujo de documento.

6. Debe deshacer las modificaciones para la clase de pedidos ZA## cuando
haya acabado.

a)

Entrega inmediata: espacio en blanco
Condición de expedición: espacio en blanco
Tiempo de preparación en
días:

2
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Identificar los elementos que controlan los documentos de ventas
� Nombrar ejemplos de diferentes clases de documentos de ventas utilizadas

para procesos empresariales diferentes
� Explicar para qué sirve la clase de documento de ventas
� Crear las opciones del Customizing para la clase de documento de ventas
� Restringir la validez de las clases de documentos de ventas en áreas de ventas
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Lección: Control de documentos de ventas - Tipo de
posición

Resumen de la lección
Esta lección describe tareas, opciones de control y la determinación automática
de tipos de posiciones. También se describe el uso de tipos de posiciones para
controlar listas de materiales en documentos de ventas.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Identificar y explicar los parámetros de control importantes para los tipos
de posiciones

� Crear un tipo de posición nuevo
� Configurar el sistema de modo que los tipos de posición se asignen

automáticamente a una clase de documento de ventas
� Controlar las opciones para listas de material en el documento de ventas

Ejemplo empresarial
� La dirección de la empresa ha decidido expandir las actividades comerciales

de la empresa.
� En el futuro, las listas de materiales se utilizarán para vender ciertos

productos.
� Para controlar estos procesos de forma separada, desea ser capaz de influir

en el control de documentos a nivel de posiciones.
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Gráfico 164: Ejemplos de tipos de posiciones

Varios tipos de posición se suministran con el sistema para modelar los diferentes
procesos empresariales. Éstas pueden utilizarse como ejemplos o como modelos
para crear tipos propios.

El tipo de posición se define con una clave de cuatro dígitos. Estas claves se
copian automáticamente a partir de las claves originales en alemán y no se
traducen. Los dos primeros caracteres proporcionan una pista sobre la clase de
documento de ventas que se diseñó originalmente para estos tipos de posición.
Los dos últimos caracteres indican el uso del tipo de posición, tales como:

� AFTX Clase de documento de venta: AF Utilización: TEXTO
� TAD Clase de documento de venta: TA Grupo de tipo de posición: LEIS
� KMN Clase de documento de venta: KM Grupo de tipo de posición: NORM

El usuario puede decidir si desea mantener las claves estándar o definir sus claves
propias de modo que la abreviación sea una referencia a sus clases de documento
de ventas y a la manera en la que el tipo está configurado.
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Gráfico 165: Funciones de tipo de posición

El tipo de posición controla la función de la posición en el documento de ventas y
en cualquier tratamiento posterior de la operación comercial.

Las características esenciales de un tipo de posición deciden:

� Si los datos comerciales de la posición pueden ser diferentes de los de
la cabecera del documento

� Si la determinación del precio se aplica a la posición
� Si se factura una posición y de qué manera
� Si la posición se refiere a un material o si sólo es una posición de texto
� Qué log de datos incompletos se utiliza para verificar los datos de posición

Pueden modificarse las opciones del tipo de posición definidas en el sistema
estándar. También pueden definirse nuevos tipos de posiciones. Para ello, siempre
deberían copiarse tipos de posición existentes que ya hayan sido comprobados, y
modificarlos a continuación para cumplir con las necesidades.

El indicador de relevancia de entrega sólo se utiliza en posiciones sin reparto.
Podría indicarse que una posición de texto era relevante para la entrega, por
ejemplo, de manera que el sistema copia esta posición a partir del pedido de
cliente al documento de entrega
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Gráfico 166: Control de posiciones en el documento de ventas

El diagrama contiene ejemplos con opciones tal como se suministran en el sistema
SAP estándar.

Cada una de las posiciones de un documento de ventas está controlada mediante
su tipo de posición. Esto permite

� Utilizar diferentes tipos de posición en diferentes clases de documento de
ventas

� Llevar a cabo diferentes procesos empresariales para cada posición en el
documento de ventas.

Las funciones de los tipos de posición pueden configurarse según sus necesidades.
Por ejemplo:

� No es necesaria la determinación del precio para la posición de texto de la
consulta (tipo de posición AFTX), pero desea registrar cantidades y fechas
de entrega, y por tanto permite los repartos.

� Desea repartos para una posición sin cargo en el pedido de cliente (tipo de
posición TANN) pero no desea efectuar la determinación del precio para esta
posición o transferirla a facturación.
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Gráfico 167: Subposiciones

Puede asignarse una posición a una posición que se encuentre en un nivel superior,
por ejemplo, cuando un cliente recibe mercancías gratuitas por un pedido de una
cierta cantidad de su producto.

Ejemplo:

Pos. 10: M1 100 unidades 1000 euros
Pos. 20: M2 10 unidades sin cargo

� Por un pedido de 100 unidades de la posición 10, el cliente recibe 10
unidades sin cargo. Para visualizar esto, se introduce la posición 10 en el
campo de posición del nivel más alto para la posición 20

La forma simple de suministrar mercancías sin cargo se suplementa con la
determinación automática de bonificaciones en especie (véase la unidad con el
título "Bonificaciones en especie").

Otros ejemplos para la utilización de subposiciones incluyen el desglose de listas
de materiales o las posiciones de servicios en documentos de ventas.

Consejo: También pueden registrarse posiciones alternativas en ofertas
y consultas además de las subposiciones. Las posiciones alternativas
se tratan de un modo diferente a las subposiciones; por ejemplo, las
posiciones alternativas no se incluyen en el valor neto del documento.
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Gráfico 168: Asignación de tipos de posición a clases de documento de
ventas

Los tipos de posición se asignan a clases de documentos de ventas.

El propósito de esta asignación es:

Configurar el sistema para proponer un tipo de posición cuando se crea un pedido.

Definir tipos de posición alternativos a los que proporciona el sistema por defecto

Esta asignación está influida por:

El grupo de tipo de posición desde el registro maestro de material

El grupo de tipo de posición permite agrupar diferentes materiales que se
comportan de un modo similar durante los procesos de comercial, por ejemplo.
También pueden definirse grupos de tipos de posición nuevos si es necesario.

La utilización para la posición, que en algunos casos se fija internamente en el
programa.

El sistema utiliza TEXT si el usuario introduce una posición en la oferta o en la
consulta mediante el registro de datos en el campo "Descripción" sin especificar un
número de material. FREE se utiliza para controlar posiciones de bonificaciones
en especie.

El tipo de posición de una posición de un nivel más elevado (en el caso de una
subposición)
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Gráfico 169: Lista de materiales para una máquina

Una máquina consta de varios componentes. Cada uno de estos componentes está
construido a su vez por varias piezas separadas.

Esta estructura puede almacenarse en el sistema como una lista de material. Todas
las posiciones de la lista de materiales que desea controlar en el documento de
ventas debe estar indicada como relevante para las ventas. (Debe tenerse en cuenta
que las posiciones de una lista de materiales están controladas de forma diferente a
los tipos de posición de un documento de ventas). Si se crea una lista de materiales
con una utilización de lista de materiales 5 (comercial) todas las posiciones de la
lista de materiales se indicarán automáticamente como relevantes para ventas.

Mediante las opciones adecuadas del Customizing para los tipos de posición en el
documento de ventas pueden copiarse los componentes en la lista de materiales
para un pedido de ventas. Para procesar el documento de ventas sólo es necesario
introducir el número de material en la lista de materiales.

La lista de materiales aparece en el documento de ventas como una estructura con
posiciones principales y subposiciones. El sistema desglosa la lista de materiales
en el pedido de cliente mediante la generación automática de subposiciones para
los componentes.
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Gráfico 170: Desglose de listas de materiales en documentos de ventas

El tipo de posición individual controla lo que puede hacer una lista de material en
un documento de ventas. En el Customizing, defina y asigne tipos de posición
para la posición principal y para las subposiciones de la lista de materiales en el
documento de ventas.

Un grupo de tipos de posición específico asignado al registro maestro de
materiales de la posición principal define qué tipos de posición están asignados a
la posición principal.

Para determinar hasta qué punto debería desglosarse la lista de materiales en el
documento de ventas es necesario definir el alcance de la estructura del tipo de
posición para la posición principal.

Cuando se determinan las subposiciones, el sistema también necesita saber el tipo
de posición de la posición del nivel superior.

En el Customizing de tipos de posición se controlan la/s posición/es relevantes
para la determinación de precios y cómo desea implementar la transferencia de las
necesidades.
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Ejercicio 19: Control de documentos
de ventas - Tipos de posiciones y
determinación del tipo de posición

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Configurar el Customizing de tipos de posición
� Explicar y controlar la determinación automática de tipos de posición

Ejemplo empresarial
Las posiciones de los documentos de ventas a menudo deben controlarse de
forma diferente, como para la determinación del precio o la facturación. Esto
es aplicable a las posiciones

� Que pasan por varios documentos de ventas durante el curso de la operación.
� Dentro de un documento de ventas individual

Los tipos de posición se determinan automáticamente.

Tarea 1:
El cliente le explica que desea añadir a su número de pedido de compra
##LO605-OR05.

1. Introduzca otra posición con 16 unidades de material T-ATE##. La fecha de
entrega es dentro de dos semanas.

2. También se ha acordado obsequiar al cliente con una posición de bonificación
en especie de 1 unidad de material T-ATE##. Introduzca una subposición
correspondiente.

3. Esta posición está incluida en el valor neto del pedido.
Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.
□ Correcto
□ Falso

4. ¿Cuáles son los tipos de posición de este pedido?

Posición 10: _________________________________

Posición 20: _________________________________

Posición 30: _________________________________

Posición 40: _________________________________

Continúa en la página siguiente
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Tarea 2:
Rellene la tabla siguiente.

1.

tipo
de
posi-
ción

Descrip-
ción

Posi-
ción
empre-
sarial

Repar-
tos per-
mitidos

Rele-
vancia
de la
posición
para la
entrega

De-
termi-
nación
de pre-
cios

Al-
cance
de la
estruc-
tura

TAN Posición
estándar

TANN Posición sin
cargo

TAP Alcance
ofrecido

TAQ Alcance
ofrecido

TATX Posición de
texto

TAD Servicio
TAE Explicación

Tarea 3:

1. ¿Por qué el tipo de posición del pedido es propuesto automáticamente por el
sistema? Encuentre la tabla relevante en el Customizing.

¿Cuáles son los campos clave para la determinación automática de tipos
de posición?

Campo clave 1: _________________________________

Campo clave 2: _________________________________

Campo clave 3: _________________________________

Campo clave 4: _________________________________

Continúa en la página siguiente
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Tarea 4:
Rellene la tabla siguiente.

1.

Clase
de doc-
umento
de ven-
tas

Grupo
de tipo
de posi-
ción:

Uti-
lización
de la
posi-
ción

Tipo de
posición
de nivel
supe-
rior:

Tipo de
posición
por
defecto

Tipo de
posi-
ción
manual

Tipo
de
posi-
ción
man-
ual

EN DIEN
QT TEXT
O NORM
O NORM TAN
O NORM TAP
O NORM TAQ
ZA## ERLA
ZA## ERLA TAQ
ZA## LUMF
ZA## LUMF TAP

Tarea 5:
Opcional

El cliente T-S62A## realiza un pedido estándar con el número de pedido de cliente
##LO605-OR06.

1. Introduzca el pedido estándar con una fecha de entrega solicitada de una
semana a partir de hoy. Introduzca las posiciones siguientes:

Material: T-ATA## (5 unidades)
Material: T-ZSA## (3h)

¿Qué grupos de tipos de posición se asignaron a los dos materiales?

Posición 10: _________________________________

Posición 20: _________________________________

2. ¿Qué tipos de posición se utilizan? En el Customizing, compruebe qué tipos
de posición son relevantes para la entrega y la determinación del precio.

Continúa en la página siguiente
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Tipo de
posición

Determi-
nación de
precios

Repartos
permitidos

Relevante
a posición
para
entrega

Posición 10
Posición 20

3. Proporcione el pedido con el número de pedido ##LO605-OR06. ¿Para qué
posiciones de pedido se generan las posiciones de entrega?

_________________________________
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Solución 19: Control de documentos
de ventas - Tipos de posiciones y
determinación del tipo de posición
Tarea 1:
El cliente le explica que desea añadir a su número de pedido de compra
##LO605-OR05.

1. Introduzca otra posición con 16 unidades de material T-ATE##. La fecha de
entrega es dentro de dos semanas.

a)

Material: T-ATE## (16 unidad)
Fecha de entrega: Dos semanas a partir de hoy

2. También se ha acordado obsequiar al cliente con una posición de bonificación
en especie de 1 unidad de material T-ATE##. Introduzca una subposición
correspondiente.

a)

Material: T-ATE## (1 unidad)
Posición de nivel
superior:

20

3. Esta posición está incluida en el valor neto del pedido.

Respuesta: Falso

Seleccione la posición de la bonificación en especies y seleccione
Condiciones de posición.
No. El valor neto de la posición es cero.

4. ¿Cuáles son los tipos de posición de este pedido?

Posición 10: _________________________________

Posición 20: _________________________________

Posición 30: _________________________________

Continúa en la página siguiente
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Posición 40: _________________________________

a) → Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido→ Visualizar

Posición 10: TAN
Posición 20: TAN
Posición 30: TAN
Posición 40: TANN

Tarea 2:
Rellene la tabla siguiente.

1.

tipo
de
posi-
ción

Descrip-
ción

Posi-
ción
empre-
sarial

Repar-
tos per-
mitidos

Rele-
vancia
de la
posición
para la
entrega

De-
termi-
nación
de pre-
cios

Al-
cance
de la
estruc-
tura

TAN Posición
estándar

x x - X -

TANN Posición sin
cargo

x x - B -

TAP Alcance
ofrecido

- x - - A

TAQ Alcance
ofrecido

x x - X A

TATX Posición de
texto

- - x - -

TAD Servicio x x - X -

TAE Explicación - x - - -

a) → IMG→ Comercial→ Ventas→ Documentos de ventas

→ Posición de documentos de ventas→ Definir tipos de posición.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 3:

1. ¿Por qué el tipo de posición del pedido es propuesto automáticamente por el
sistema? Encuentre la tabla relevante en el Customizing.

¿Cuáles son los campos clave para la determinación automática de tipos
de posición?

Campo clave 1: _________________________________

Campo clave 2: _________________________________

Campo clave 3: _________________________________

Campo clave 4: _________________________________

a) Compruebe la asignación de los tipos de posición respectivos.

→ IMG→ Comercial→ Ventas→ Documentos de ventas

→ Posición de documentos de ventas→ Asignar tipos de posición.

Campo clave 1: ClVe Clase de documento de ventas
Campo clave 2: GrTPos Grupo de tipo de posición:
Campo clave 3: Utilización Utilización de la posición
Campo clave 4: TpPosNSup Tipo de posición de nivel

superior

Tarea 4:
Rellene la tabla siguiente.

1.

Continúa en la página siguiente
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Clase
de doc-
umento
de ven-
tas

Grupo
de tipo
de posi-
ción:

Uti-
lización
de la
posi-
ción

Tipo de
posición
de nivel
supe-
rior:

Tipo de
posición
por
defecto

Tipo de
posi-
ción
manual

Tipo
de
posi-
ción
man-
ual

EN DIEN AFX

QT TEXT AGTX

O NORM TAN TAP TAQ

O NORM TAN TANN

O NORM TAP TAN

O NORM TAQ TAE

ZA## ERLA TAQ

ZA## ERLA TAQ TAE

ZA## LUMF TAP

ZA## LUMF TAP TAN

a) ver descripción de tarea

Tarea 5:
Opcional

El cliente T-S62A## realiza un pedido estándar con el número de pedido de cliente
##LO605-OR06.

1. Introduzca el pedido estándar con una fecha de entrega solicitada de una
semana a partir de hoy. Introduzca las posiciones siguientes:

Material: T-ATA## (5 unidades)
Material: T-ZSA## (3h)

¿Qué grupos de tipos de posición se asignaron a los dos materiales?

Posición 10: _________________________________

Continúa en la página siguiente
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Posición 20: _________________________________

a) Crear el pedido de cliente

Ir desde el pedido de cliente al maestro de materiales.

Entorno→ Visualizar material En el maestro de material, vaya a la
etiqueta de comercial: SalesOrg2,

Posición 10: Grupo de tipo de posición: NORM
Posición 20: Grupo de tipo de posición: LEIS

2. ¿Qué tipos de posición se utilizan? En el Customizing, compruebe qué tipos
de posición son relevantes para la entrega y la determinación del precio.

Tipo de
posición

Determi-
nación de
precios

Repartos
permitidos

Relevante
a posición
para
entrega

Posición 10 TAN X X -

Posición 20 TAD X X -

a) ver descripción de tarea

3. Proporcione el pedido con el número de pedido ##LO605-OR06. ¿Para qué
posiciones de pedido se generan las posiciones de entrega?

_________________________________

a) Una posición de entrega está generada para la posición estándar.
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Ejercicio 20: Control de documentos de
ventas - Tipo de posición - LMATs en
documentos de ventas

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Crear registros maestros para LMATs de ventas
� Controlar LMATs en documentos de ventas.

Ejemplo empresarial
A menudo deben desglosarse las LMATs en documentos de ventas. Durante
el proceso debe determinarse, por ejemplo, el nivel al que debe efectuarse la
determinación del precio y/o la transferencia de necesidades.

Tarea:
El material, T-FUA## en el centro: 1200 debería aparecer como una lista de
materiales en el documento de ventas.

Trabaje con la lista de materiales y utilícela para introducir datos.

1. Cree una lista de materiales de ventas (utilización: 5 comercial) para este
material con los componentes T-ATA##, T-ATF## y T-ATG## (una unidad
cada uno). Configure las posiciones de la lista de materiales como posiciones
de almacén (L).

2. Cree un pedido para su cliente T-S62A## y el material T-FUA##. El número
de pedido de cliente es ##LO605-OR07.

¿El sistema desglosa la lista de materiales?

__________________________________________

¿Por qué / por qué no?

__________________________________________

3. En el futuro, sólo se deseará determinar precios para el producto terminado.
Desea listar cada uno de los componentes del producto terminado con
propósitos informativos. Modifique el maestro de materiales para el material
T-FUA## de modo que la determinación del precio sólo tenga lugar al nivel
de la posición principal.

4. Compruebe los efectos de la modificación en el documento de ventas.

¿El sistema desglosa la lista de materiales?

Continúa en la página siguiente
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__________________________________________

¿Qué posiciones afectan al valor neto del pedido?

Número de pedido: ##LO605-OR08

__________________________________________

5. Modifique el maestro de materiales para el material T-FUA## de modo que
la determinación del precio sólo tenga lugar al nivel de la subposición.

6. Compruebe los efectos de la modificación en el documento de ventas.

¿El sistema desglosa la lista de materiales?

__________________________________________

¿Qué posiciones afectan al valor neto del pedido?

Número de pedido: ##LO605-OR09

__________________________________________

488 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 16-03-2007



TSCM60 Lección: Control de documentos de ventas - Tipo de posición

Solución 20: Control de documentos de
ventas - Tipo de posición - LMATs en
documentos de ventas
Tarea:
El material, T-FUA## en el centro: 1200 debería aparecer como una lista de
materiales en el documento de ventas.

Trabaje con la lista de materiales y utilícela para introducir datos.

1. Cree una lista de materiales de ventas (utilización: 5 comercial) para este
material con los componentes T-ATA##, T-ATF## y T-ATG## (una unidad
cada uno). Configure las posiciones de la lista de materiales como posiciones
de almacén (L).

a) Introduzca la lista de materiales.

→ Logística→ Comercial→ Datos maestros→ Productos→ Listas
de materiales→ Lista de materiales→ LMAT material→ Crear

Centro: 1200 Dresde
Utilización: 5 Comercial
Tipo de posición de
LMAT

Posición de almacén L

2. Cree un pedido para su cliente T-S62A## y el material T-FUA##. El número
de pedido de cliente es ##LO605-OR07.

¿El sistema desglosa la lista de materiales?

__________________________________________

¿Por qué / por qué no?

__________________________________________

a) Introduzca la lista de materiales.

La LMAT no está desglosada.

→ IMG→ Comercial→ Ventas→ Documentos de ventas→ Posición
de documento de ventas→ Definir tipos de posición

El tipo de posición de la LMAT, TAN, no soporta el desglose de LMATs
en el documento de ventas (el campo "alcance de la estructura" está
vacío).

Continúa en la página siguiente
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3. En el futuro, sólo se deseará determinar precios para el producto terminado.
Desea listar cada uno de los componentes del producto terminado con
propósitos informativos. Modifique el maestro de materiales para el material
T-FUA## de modo que la determinación del precio sólo tenga lugar al nivel
de la posición principal.

a) → Logística→ Comercial→ Datos maestros→ Productos→
Material→ Mercaderías→ Modificar

Seleccione Ventas: DatosOrgvent 2

Organización de ventas: 1000
Canal de distribución: 10
Grupo de tipo de
posición:

ERLA

4. Compruebe los efectos de la modificación en el documento de ventas.

¿El sistema desglosa la lista de materiales?

__________________________________________

¿Qué posiciones afectan al valor neto del pedido?

Número de pedido: ##LO605-OR08

__________________________________________

a) La LMAT está desglosada. La determinación del precio sólo se lleva
a cabo para la posición principal. Como resultado, el valor neto del
pedido se calcula exclusivamente a partir de esta posición.

5. Modifique el maestro de materiales para el material T-FUA## de modo que
la determinación del precio sólo tenga lugar al nivel de la subposición.

a) → Logística→ Comercial→ Datos maestros→ Productos→
Material→ Mercaderías→ Modificar

Seleccione Comercial: DatosOrgvent 2

Organización de ventas: 1000

Canal de distribución: 10
Grupo de tipo de
posición:

LUMF

6. Compruebe los efectos de la modificación en el documento de ventas.

Continúa en la página siguiente
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¿El sistema desglosa la lista de materiales?

__________________________________________

¿Qué posiciones afectan al valor neto del pedido?

Número de pedido: ##LO605-OR09

__________________________________________

a) La LMAT está desglosada. La determinación del precio sólo se lleva a
cabo para la subposición. Como resultado, el valor neto del pedido se
calcula exclusivamente a partir de las subposiciones.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Identificar y explicar los parámetros de control importantes para los tipos

de posiciones
� Crear un tipo de posición nuevo
� Configurar el sistema de modo que los tipos de posición se asignen

automáticamente a una clase de documento de ventas
� Controlar las opciones para listas de material en el documento de ventas
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Lección: Control de documentos de ventas - Tipos de
reparto

Resumen de la lección
Esta lección describe tareas, opciones de control y la determinación automática de
tipos de reparto.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Identificar y explicar los parámetros de control más importantes para los
tipos de reparto

� Crear un tipo de reparto nuevo
� Configurar sus opciones de modo que los tipos de reparto se asignen

automáticamente a cada posición del documento de ventas

Ejemplo empresarial
� En su empresa, IDES SA tienen lugar modificaciones que afectan a todo el

proceso de logística.
� Una de las interfases a los otros módulos de logística representa a los

repartos de los documentos de ventas.
� Como resultado de esto, deberá informarse sobre los parámetros de control y

la determinación automática de los tipos de reparto.

Gráfico 171: Ejemplos de tipos de reparto
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Con el sistema se proporcionan varios tipos de reparto para ofrecer diferentes
opciones de control para las posiciones durante el proceso de venta. Pueden
utilizarse como ejemplos de modelo o como modelos para crear sus propios
tipos de reparto.

El tipo de reparto está definido con una clave de dos caracteres. El sistema
estándar ya incluye claves que a menudo indican la utilización del tipo de reparto.
El primer carácter indica el proceso de ventas en el que se utiliza el tipo de reparto.

A = Consulta B = Oferta
C = Orden D = Devoluciones

� El segundo carácter de la clave indica qué pasa con el reparto dentro de
logística.

D = Sin gestión de inventarios X = Sin gestión de inventarios con salida de
mercancías

N = Sin PNM P = Planificación de necesidades
V = Planificación basada en el
consumo

� El usuario puede decidir si desea mantener las claves estándar o definir sus
claves propias de modo que la abreviación sea una referencia a sus clases de
documento de ventas y a la manera en la que el tipo está configurado.

Gráfico 172: Tipo de reparto
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Los repartos contienen fechas y cantidades de entrega así como información sobre
la transferencia de necesidades y la gestión de inventarios. Éstos son condiciones
previas para materiales de suministro.

En el Customizing para tipos de posición, el usuario decide si se permitirán
repartos para la posición. Pueden asignarse tipos de reparto para cada tipo de
posición. Mediante la definición de un tipo de reparto se determinan los repartos
realmente relevantes para las entregas. Es necesario activar el indicador relevante
para entregas si se desea que las mercancías se entreguen físicamente.

En el tipo de reparto se fija la clase de movimiento para controlar las
modificaciones de cantidades y valores que se contabilizan en la contabilidad de
inventarios. La gestión de inventarios se responsabiliza de la actualización de
clases de movimientos. Las clases de movimiento se configuraron para todos
los procesos en el sistema estándar SAP. Muchas de las clases de movimientos
relevantes a ventas se encuentran entre 601 y 699.

La transferencia de necesidades y las comprobaciones de disponibilidad a nivel de
reparto pueden desactivarse.

Una solicitud de pedido es una condición previa para un pedido de cliente y
puede generarse automáticamente a partir del documento de ventas. Para ello, es
necesario configurar la clase de pedido de cliente así como los tipos de asignación
de posición y de cuenta en el pedido de cliente.

Si se activa un bloqueo de entrega en el tipo de reparto, el bloqueo se fija
automáticamente a nivel de reparto en el documento de ventas.

Gráfico 173: Control de repartos en documentos de ventas

Ejemplos en el sistema estándar de SAP.
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Los repartos de las ofertas no son relevantes para la entrega. La transferencia de
necesidades está inactiva en el tipo de reparto. Los movimientos de mercancías
no son necesarios en sus almacenes, y por tanto no es necesario ninguna clase de
movimiento.

Dado que los repartos del tipo CP generan posiciones de entrega en el pedido de
cliente, el indicador �relevante para entrega� estará activado. La transferencia de
necesidades está activa en el tipo de reparto. El Customizing completo para la
transferencia de necesidades (por ejemplo, para la planificación de necesidades) le
obliga a definir y asignar la clase de necesidad. El movimiento de mercancías está
controlado por la clase de movimiento 601. Con esta clase de movimiento, si se
contabiliza la salida de mercancías para la entrega, la cantidad de la entrega se
toma del uso sin restricciones de las existencias de almacén.

Si desea efectuar entrega de devoluciones tras un pedido de devolución, necesitará
un tipo de reparto que sea relevante para la entrega. En este caso, las necesidades
de transferencia no son necesarias. La clase de movimiento 651 le permite
asegurarse de que una entrada de mercancías vaya a parar a las devoluciones de
stocks bloqueados. Esto sustituye a la salida de mercancía habitual.

Gráfico 174: Asignación de tipos de reparto a tipos de posición

Los tipos de reparto están asignados a tipos de posición.

El propósito de esta asignación es:

� Configurar el sistema para proponer un tipo de reparto automáticamente
cuando se crea un pedido.

� Determinar los tipos de reparto que el usuario puede elegir en lugar de la
propuesta del sistema.
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La asignación está influida por la clase de planificación de necesidades de
materiales (PNM) en el registro maestro de material.

El sistema utiliza dos pasos para determinar automáticamente el tipo de reparto.

� Primeramente, se intenta determinar el tipo de reparto mediante la
combinación clave del tipo de posición y del tipo de PNM.

� Si no se encuentra ningún tipo de reparto, el sistema buscará la combinación
clave de tipo de posición /sin clase de MRP.
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Ejercicio 21: Control de documentos de
ventas - Tipos de reparto

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Configurar el Customizing de tipos de reparto
� Explicar y controlar la determinación automática de tipos de reparto.

Ejemplo empresarial
Los repartos contienen cantidades y fechas de entrega para una posición del
documento de ventas. Más adelante, en el proceso empresarial, un reparto puede o
bien crear una posición en una entrega o puede transferir los datos a un documento
de ventas posterior. El tipo de reparto se utiliza para decidir, por ejemplo, si el
sistema debería comprobar las necesidades de disponibilidad o de transferencia
para el reparto en cuestión.

Tarea 1:

1. El cliente T-S62A## solicita una oferta de 10 unidades del material T-ATA##.

2. Introduzca la oferta con el número de pedido de compra ##LO605-QT02. La
oferta debería ser válida durante un mes.

3. ¿En qué fecha se confirma la entrega del reparto?

Fecha de confirmación:

.

4. ¿Qué tipos de posición y de reparto se determinaron?

Tipo de posición:

Tipo de reparto:

5. ¿Cómo controla este reparto el tipo de reparto?

Relevancia de la posición para la entrega:

Continúa en la página siguiente

16-03-2007 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 499



Capítulo 12: Documento de ventas de Controlling TSCM60

Transferencia de necesidades:

Verificación de disponibilidad:

6. Intente entregar la oferta (modifique la fecha de selección de entrega por la
fecha confirmada para el reparto).

¿Puede hacerlo?

____________________________________________

Tarea 2:

1. Rellene la tabla siguiente:

Tipo de
reparto.

Descrip-
ción

Disponi-
bilidad

Transfer-
encia de
necesi-
dades

Posición
relevante
para
entrega

Clase de
movimiento

AT Consulta
sobre
reparto

BN Sin MRP
BP MRP de-

terminista
CN Sin MRP
CP MRP de-

terminista
DN Devolu-

ciones

Continúa en la página siguiente
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Tarea 3:
Tras comprobar a fondo su oferta, el cliente T-S62A## efectúa un pedido.

Crear el pedido de cliente

1. Introduzca un pedido estándar con referencia a la oferta creada en el ejercicio
anterior (el pedido utilizará el número de pedido de cliente ##LO605-OR10).
Copie la oferta en el pedido por completo.

2. ¿En qué fecha se confirma la entrega del reparto?

Fecha confirmada:_______________________________________

3. ¿Qué tipos de posición y de reparto se determinaron?

Tipo de posición:

Tipo de reparto:

4. ¿Cómo controla este reparto el tipo de reparto?

Relevancia de la posición para la entrega:

Clase de movimiento:

Transferencia de necesidades:

Verificación de disponibilidad:

5. Intente entregar el pedido. ¿Es posible?

____________________________________________________

6. Opcional

Continúa en la página siguiente
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¿Qué pantallas de pedido contienen información sobre la clase de
movimiento y el bloqueo de entregas enlazados a repartos?

Clase de movimiento:

_______________________________________

Bloqueo de entrega:

_______________________________________

Tarea 4:
Rellene la tabla siguiente:

1.

Tipo de posición Tipo MRP Tipo de
reparto
propuesto

Tipo de
reparto
manual

Tipo de
reparto
manual

TpPos Tipo TpRep TpRepM TpRepM
AFN
AFN ND
AGN
TAN
TAN VM
TANN ND
REN
KBN
KEN

Tarea 5:
Opcional

1. ¿Qué tipo de reparto determina el sistema para un tipo de posición TAN si la
clase de MRP para el material es P3 (clase de fijación MRP -3-)?

Tipo de reparto:

¿Qué clave de búsqueda utiliza el sistema?

Clave:

Continúa en la página siguiente
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Solución 21: Control de documentos de
ventas - Tipos de reparto
Tarea 1:

1. El cliente T-S62A## solicita una oferta de 10 unidades del material T-ATA##.

a) Cree esta oferta.

→ Logística→ Comercial→ Ventas→ Oferta→ Crear

2. Introduzca la oferta con el número de pedido de compra ##LO605-QT02. La
oferta debería ser válida durante un mes.

a)

Clase de oferta: AG
Número de pedido: ##LO605-QT02
Válido: Un mes a partir de hoy

3. ¿En qué fecha se confirma la entrega del reparto?

Fecha de confirmación:

Seleccione la posición y seleccione Pasar a→ Repartos .

a)

4. ¿Qué tipos de posición y de reparto se determinaron?

Tipo de posición:

AGN Posición estándar

Tipo de reparto:

BV MRP de consumo

a)

5. ¿Cómo controla este reparto el tipo de reparto?

Relevancia de la posición para la entrega:

desactivado

Continúa en la página siguiente
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Transferencia de necesidades:

desactivado

Verificación de disponibilidad:

desactivado

a) Vaya a la definición del tipo de reparto.

IMG→ Comercial→ Ventas→ Documentos de ventas→ Repartos→
Definir tipos de reparto

6. Intente entregar la oferta (modifique la fecha de selección de entrega por la
fecha confirmada para el reparto).

¿Puede hacerlo?

____________________________________________

a) No.

Los repartos de la oferta no son relevantes para la entrega.

Tarea 2:

1. Rellene la tabla siguiente:

Tipo de
reparto.

Descrip-
ción

Disponi-
bilidad

Transfer-
encia de
necesi-
dades

Posición
relevante
para
entrega

Clase de
movimiento

AT Consulta
sobre
reparto

BN Sin MRP
BP MRP de-

terminista
X X

Continúa en la página siguiente
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Tipo de
reparto.

Descrip-
ción

Disponi-
bilidad

Transfer-
encia de
necesi-
dades

Posición
relevante
para
entrega

Clase de
movimiento

CN Sin MRP X 601
CP MRP de-

terminista
X X X 601

DN Devolu-
ciones

X 651

a)

Tarea 3:
Tras comprobar a fondo su oferta, el cliente T-S62A## efectúa un pedido.

Crear el pedido de cliente

1. Introduzca un pedido estándar con referencia a la oferta creada en el ejercicio
anterior (el pedido utilizará el número de pedido de cliente ##LO605-OR10).
Copie la oferta en el pedido por completo.

a) Seleccione Crear con referencia e introduzca el número de la oferta.

2. ¿En qué fecha se confirma la entrega del reparto?

Fecha confirmada:_______________________________________

a) Seleccione la posición y seleccione Pasar a→ Repartos para la
posición.

3. ¿Qué tipos de posición y de reparto se determinaron?

Tipo de posición:

TAN

Tipo de reparto:

CV

a) Ver tarea

4. ¿Cómo controla este reparto el tipo de reparto?

Continúa en la página siguiente
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Relevancia de la posición para la entrega:

x

Clase de movimiento:

601 EM Entrega mercancía

Transferencia de necesidades:

x

Verificación de disponibilidad:

x

a)

5. Intente entregar el pedido. ¿Es posible?

____________________________________________________

a) Llame el pedido y seleccione Documento de ventas→ Entregar.Sí.

6. Opcional

¿Qué pantallas de pedido contienen información sobre la clase de
movimiento y el bloqueo de entregas enlazados a repartos?

Clase de movimiento:

_______________________________________

Bloqueo de entrega:

_______________________________________

a) Seleccione la posición y seleccione Pasar a→ Repartos.

Vuelva a seleccionar la posición y seleccione Vista detallada de reparto
o utilice el pulsador Aprovisionamientoy Expedición.

La clase de movimiento se encuentra en la etiqueta Aprovisionamiento.

El bloqueo de entrega se encuentra en la etiqueta Expedición.

Tarea 4:
Rellene la tabla siguiente:

1.
Continúa en la página siguiente
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Tipo de posición Tipo MRP Tipo de
reparto
propuesto

Tipo de
reparto
manual

Tipo de
reparto
manual

TpPos Tipo TpRep TpRepM TpRepM
AFN AT BP
AFN ND AT
AGN BN BP
TAN CP
TAN VM CV
TANN ND CN
REN DN
KBN E1 E0
KEN C1 C0

a)

Tarea 5:
Opcional

1. ¿Qué tipo de reparto determina el sistema para un tipo de posición TAN si la
clase de MRP para el material es P3 (clase de fijación MRP -3-)?

Tipo de reparto:

CP

¿Qué clave de búsqueda utiliza el sistema?

Clave:

Tipo de posición: TAN

Continúa en la página siguiente
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Clase MRP: espacio en blanco

a)

Consejo: No se actualizan entradas explícitas por tipo de
posición y clase de MRP en la tabla de asignación.

En este caso, el sistema comprueba si una entrada sin una
definición de clase de MRP existe para el tipo de posición
implicado.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Identificar y explicar los parámetros de control más importantes para los

tipos de reparto
� Crear un tipo de reparto nuevo
� Configurar sus opciones de modo que los tipos de reparto se asignen

automáticamente a cada posición del documento de ventas
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Resumen del capítulo
Ahora podrá:
� Describir los principios básicos del control de procesos empresariales en

ventas.
� Identificar los elementos que controlan los documentos de ventas
� Nombrar ejemplos de diferentes clases de documentos de ventas utilizadas

para procesos empresariales diferentes
� Explicar para qué sirve la clase de documento de ventas
� Crear las opciones del Customizing para la clase de documento de ventas
� Restringir la validez de las clases de documentos de ventas en áreas de ventas
� Identificar y explicar los parámetros de control importantes para los tipos

de posiciones
� Crear un tipo de posición nuevo
� Configurar el sistema de modo que los tipos de posición se asignen

automáticamente a una clase de documento de ventas
� Controlar las opciones para listas de material en el documento de ventas
� Identificar y explicar los parámetros de control más importantes para los

tipos de reparto
� Crear un tipo de reparto nuevo
� Configurar sus opciones de modo que los tipos de reparto se asignen

automáticamente a cada posición del documento de ventas
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Resumen del capítulo
Esta unidad describe la asignación de procesos empresariales en ventas para la
creación de documentos con referencia a documentos anteriores.

Objetivos del capítulo
Al finalizar este capítulo podrá:

� Utilizar el flujo de documento
� Comprender e influir en cómo se pasan los datos entre documentos de ventas

a nivel de cabecera, posición y reparto.
� Utilizar la regla de conclusión para tipos de posición para controlar la

creación de documentos con referencia.
� Comprender e influir en cómo se pasan los datos entre documentos de ventas

a nivel de cabecera, posición y reparto y reconozca las posibilidades de los
ajustes para cada empresa.

Contenido del capítulo
Lección: Flujo de datos en la aplicación ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .514

Ejercicio 22: Flujo de datos en la aplicación .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .521
Lección: Control de copia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .530

Ejercicio 23: Control de copia... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .535
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Lección: Flujo de datos en la aplicación

Resumen de la lección
Esta lección describe la asignación de procesos empresariales en ventas para la
creación de documentos con referencia a documentos anteriores. Esto permite que
se constituyan flujos de documentos que describen procesos empresariales. La
información se transfiere desde el documento anterior al posterior (flujo de datos).

También se realiza una actualización de status al documento anterior. Puede
analizarse el flujo de documento y proporcionar así un resumen del proceso
empresarial.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Utilizar el flujo de documento
� Comprender e influir en cómo se pasan los datos entre documentos de ventas

a nivel de cabecera, posición y reparto.
� Utilizar la regla de conclusión para tipos de posición para controlar la

creación de documentos con referencia.

Ejemplo empresarial
� Los diferentes procesos de ventas de su empresa -IDES S.A.- necesitan

diferenciarse en el modo de copiar datos desde un documento anterior a
uno posterior.

� La información de status del documento anterior también debe controlarse de
un modo diferente, según el proceso.

� Es necesario modelar los procesos como listas de flujo de documentos.

Gráfico 175: Crear con referencia: Ventana de diálogo
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Puede crearse un documento de ventas con referencia a un documento anterior
tanto desde la pantalla inicial como durante el tratamiento del documento. El
proceso está controlado mediante una ventana de diálogo uniforme.

La ventana de diálogo contiene las seis etiquetas para Consulta? Oferta, Pedido,
Contrato, Plan de entregas y Documento de facturación, y desde allí puede
elegirse una. La etiqueta por defecto que aparece cuando se llama por primera vez
esta pantalla está determinada por el sistema según sea la categoría del documento
de ventas y el campo Referencia obligatoria.

El sistema determina entonces el número de documento del documento de
referencia solicitado.

Cuando se selecciona Copiar, el sistema copia por completo el documento
de referencia, y si se selecciona Selección de posición, pueden seleccionarse
determinadas posiciones y modificar las cantidades antes de que se copien (ver
diapositivas siguientes).

Gráfico 176: Crear con referencia: Selección de posición (1)

Gráfico 177: Crear con referencia: Selección de posición (2)
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Gráfico 178: Crear con referencia: Selección de posición (3)

Pueden crearse documentos de ventas con referencia a documentos ya existentes.

En el proceso, puede especificarse una fecha de entrega solicitada distinta para el
documento nuevo. Esta fecha se fija a nivel de cabecera y para todas las posiciones
referenciadas en el documento nuevo.

Puede utilizarse el botón Lista de selección para seleccionar una o más posiciones
en el documento referenciado y modificar las cantidades del pedido según
las necesidades del cliente. Esto permite copiar cantidades parciales o todas
las posiciones y cantidades desde el documento referenciado hasta el nuevo
directamente. Alternativamente, también pueden copiarse todas las posiciones y
cantidades directamente desde el documento anterior.

La creación con referencia puede efectuarse tanto desde la pantalla inicial como
durante la entrada de documentos. Esto permite agrupar varias ofertas para un
cliente en un solo pedido.

Puede crearse con referencia a consultas, ofertas, pedidos de cliente, contratos,
planes de entregas y documentos de facturación. Para crear con referencia,
primero deben configurarse los controles de copia correspondientes. Debe tenerse
en cuenta que sólo deben configurarse estos controles para procesos empresariales
lógicos.

Ejemplo:

� Una entrega posterior sin cargo basada en un pedido de cliente es apropiada.
� Un pedido basado en una entrega posterior sin cargo no es apropiada.
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Gráfico 179: Crear con referencia: Transferir

Cuando se crea con referencia mediante el pulsador Copiar de la ventana
de diálogo, las cantidades completas de todas las posiciones se copian en el
documento posterior. Esto no se aplica a las posiciones del documento de
referencia que hayan sido completadas de forma parcial o total.

Gráfico 180: Regla de conclusión y Status de referencia

Para Crear con referencia a documentos anteriores, es necesario actualizar
frecuentemente la información sobre cantidades o valores referidos. Para ello es
necesario comprobar el campo de actualización Flujo de documentos a nivel de
posición en el control de copia.
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Además, si se desea restringir la referencia a una posición (por ejemplo, sólo hasta
que la cantidad completa del documento anterior se haya referenciado), debe
fijarse la Regla de conclusión adecuada en el tipo de posición. El status de cada
posición del documento anterior se actualiza separadamente, según la regla de
conclusión del tipo de posición.

Ejemplos

� Regla de conclusión A:

A una posición de consulta se le da el status "Completo" tan pronto como
haya sido referenciado en una oferta. Esto es aplicable incluso si solamente
se copia una parte de la cantidad en la oferta.

� Regla de conclusión A:

A una posición de oferta no se le da el status "Completo" hasta que la
cantidad completa se ha copiado en el pedido posterior. Si sólo se copió una
parte de la cantidad, la posición de oferta recibe el status "Referenciado
parcialmente". Esto permite continuar creando pedidos a partir de esta
posición hasta que se haya consumido la cantidad total

� Existen otras reglas de conclusión adicionales para posiciones en contratos.

Si se introduce una razón para su rechazo, la posición recibe el status
"Completado".

Gráfico 181: Flujo de documentos - Lista
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Un proceso de venta consta de la secuencia de cada uno de los pasos del proceso
registrados como documentos. La cadena de proceso se almacena en el flujo
de documento.

Los flujos de documento se actualizan para el documento en general y para
posiciones concretas.

Pueden visualizarse todos los documentos dentro del flujo de documentos en
una lista.

En muchos casos, puede derivarse directamente hacia la visualización de un
documento y volver después al flujo de documento.

En el resumen de status que puede visualizarse para cada documento en el flujo de
documentos, puede encontrarse rápidamente información detallada sobre el status
actual del proceso comercial.

Ejemplo:

� Pedido→ Status de entrega:
� Entrega

→ Status de picking

→ Status de facturación

� Documento de facturación→ Status de registro
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Ejercicio 22: Flujo de datos en la
aplicación

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Seguir el proceso de actualización del status de conclusión entre documentos
� Seguir la transferencia de datos entre documentos de ventas

Ejemplo empresarial
En cada paso dentro de un proceso empresarial se formulan necesidades que se
convierten en condiciones previas para el paso siguiente. Por ejemplo, puede
definirse que una oferta sólo puede conllevar a un pedido si

� El solicitante es idéntico en los dos documentos.
� El pedido del cliente se encuentra dentro del período de validez de la oferta

Tarea 1:
Recibe una solicitud (número de pedido##LO605-IN02) del cliente T-S62A##. El
cliente solicita 50 unidades de cada uno de los materiales T-ATA## y T-ATB##. La
fecha de entrega solicitada es el primer día del mes siguiente.

1. Introduzca la consulta.

2. ¿Cuál es el status de las posiciones en la consulta?

Tratamiento total Status de rechazo Status de
referencia

Cabecera
Posi-
ción
10
Posi-
ción
20

3. Después de comprobarlo con su controlador MRP, sabe que puede ofrecer al
cliente la cantidad solicitada de material T-ATA##, pero sólo 30 unidades
del material T-ATB##. Introduzca una oferta correspondiente (número de
pedido de cliente ##LO605-QT03) con referencia a la consulta. La oferta es
válida durante un mes.

Continúa en la página siguiente
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4. ¿Qué modificaciones efectúa el sistema en relación al status del documento?

Tratamiento total Status de
rechazo

Status de
referencia

Consulta
Cabecera
Posición 10
Posición 20
Oferta
Cabecera
Posición 10
Posición 20

5. Cuando el cliente haya comprobado la oferta, realizará el pedido de la
primera posición con la cantidad completa de la oferta, pero inicialmente
sólo hará un pedido de 20 unidades de la segunda posición. Cree el pedido
de feria de muestras## (número de pedido de cliente ##LO605-ZA##04).

6. ¿Qué modificaciones tienen lugar en el status de la oferta?

Tratamiento total Status de rechazo Status de
referencia

Cabecera
Posi-
ción
10
Posi-
ción
20

7. El cliente le informa que no desea la cantidad abierta de la posición 20 en
la oferta porque el producto es demasiado caro. Elimine la posición de la
oferta y compruebe las modificaciones del status.

Motivo de rechazo: _________________________________

Continúa en la página siguiente
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Tratamiento total Status de rechazo Status de
referencia

Cabecera
Posi-
ción
20

Tarea 2:

1. Intente crear otro pedido con referencia a la oferta.

2. ¿Es posible?

_______________________________________________

¿Por qué / por qué no?

_______________________________________________
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Solución 22: Flujo de datos en la
aplicación
Tarea 1:
Recibe una solicitud (número de pedido##LO605-IN02) del cliente T-S62A##. El
cliente solicita 50 unidades de cada uno de los materiales T-ATA## y T-ATB##. La
fecha de entrega solicitada es el primer día del mes siguiente.

1. Introduzca la consulta.

a) Cree la consulta y grabe el documento.

→ Logística→ Comercial→ Ventas→ Consulta→ Crear

2. ¿Cuál es el status de las posiciones en la consulta?

Tratamiento total Status de rechazo Status de
referencia

Cabecera
Posi-
ción
10
Posi-
ción
20

a) → Logística→ Comercial→ Ventas→ Consulta→ Visualizar

Seleccione Resumen de status.

Tratamiento total Status de
rechazo

Status de
referencia

Cabecera Abierto Ningún rechazo No referen-
ciado

Posición
10

Abierto Ningún rechazo No referen-
ciado

Posición
20

Abierto Ningún rechazo No referen-
ciado

Continúa en la página siguiente
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3. Después de comprobarlo con su controlador MRP, sabe que puede ofrecer al
cliente la cantidad solicitada de material T-ATA##, pero sólo 30 unidades
del material T-ATB##. Introduzca una oferta correspondiente (número de
pedido de cliente ##LO605-QT03) con referencia a la consulta. La oferta es
válida durante un mes.

a) Cree la oferta.

→ Logística→ Comercial→ Ventas→ Oferta→ Crear

Seleccione Crear con referencia→ Consulta, introduzca el número
de consulta, seleccione copiar y reduzca la cantidad de la segunda
posición.

4. ¿Qué modificaciones efectúa el sistema en relación al status del documento?

Tratamiento total Status de
rechazo

Status de
referencia

Consulta
Cabecera
Posición 10
Posición 20
Oferta

Continúa en la página siguiente
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Tratamiento total Status de
rechazo

Status de
referencia

Cabecera
Posición 10
Posición 20

a) → Logística→ Comercial→ Ventas→ Oferta→ Visualizar

Seleccione Flujo de documento, seleccione uno de los documentos,
y seleccione Resumen de status.

Tratamiento
total

Status de
rechazo

Status de
referencia

Petición de
oferta
Cabecera Completa Ningún

rechazo
Completa-
mente ref-
erenciado

Posición 10 Completa Ningún
rechazo

Completa-
mente ref-
erenciado

Posición 20 Completa Ningún
rechazo

Completa-
mente ref-
erenciado

Oferta
Cabecera Abierto Ningún

rechazo
No referen-
ciado

Posición 10 Abierto Ningún
rechazo

No referen-
ciado

Posición 20 Abierto Ningún
rechazo

No referen-
ciado

Continúa en la página siguiente
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5. Cuando el cliente haya comprobado la oferta, realizará el pedido de la
primera posición con la cantidad completa de la oferta, pero inicialmente
sólo hará un pedido de 20 unidades de la segunda posición. Cree el pedido
de feria de muestras## (número de pedido de cliente ##LO605-ZA##04).

a) Cree el pedido de feria de muestras##.

→ Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido→ Crear

Seleccione Crear con referencia→ Oferta, introduzca el número de
oferta, seleccione Copiar y reduzca la cantidad de la segunda posición.

6. ¿Qué modificaciones tienen lugar en el status de la oferta?

Tratamiento total Status de rechazo Status de
referencia

Cabecera
Posi-
ción
10
Posi-
ción
20

a) → Logística→ Comercial→ Ventas→ Oferta→ Visualizar

Seleccione Resumen de status.

Tratamiento total Status de rechazo Status de
referencia

CabeceraEn proceso Ningún rechazo Parcialmente
referenciado

Posi-
ción
10

Completa Ningún rechazo Completa-
mente refer-
enciado

Posi-
ción
20

En proceso Ningún rechazo Parcialmente
referenciado

7. El cliente le informa que no desea la cantidad abierta de la posición 20 en
la oferta porque el producto es demasiado caro. Elimine la posición de la
oferta y compruebe las modificaciones del status.

Motivo de rechazo: _________________________________

Continúa en la página siguiente
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Tratamiento total Status de rechazo Status de
referencia

Cabecera
Posi-
ción
20

a) Seleccione Motivo de rechazo.

Razón para el rechazo:Demasiado caro

Tratamiento total Status de rechazo Status de
referencia

CabeceraCompleta Parcialmente
rechazado

Parcialmente
referenciado

Posi-
ción
20

Completa Totalmente
rechazado

Parcialmente
referenciado

Tarea 2:

1. Intente crear otro pedido con referencia a la oferta.

a) → Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido→ Crear

Seleccione Crear con referencia→ Oferta.

2. ¿Es posible?

_______________________________________________

¿Por qué / por qué no?

_______________________________________________

a) No puede crearse la oferta porque ya se ha completado.

El sistema muestra el siguiente mensaje:

La referencia ya se copió o rechazó completamente.

528 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 16-03-2007



TSCM60 Lección: Flujo de datos en la aplicación

Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Utilizar el flujo de documento
� Comprender e influir en cómo se pasan los datos entre documentos de ventas

a nivel de cabecera, posición y reparto.
� Utilizar la regla de conclusión para tipos de posición para controlar la

creación de documentos con referencia.
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Lección: Control de copia

Resumen de la lección
Esta lección describe los elementos y opciones de control del control de copia.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Comprender e influir en cómo se pasan los datos entre documentos de ventas
a nivel de cabecera, posición y reparto y reconozca las posibilidades de los
ajustes para cada empresa.

Ejemplo empresarial
Es responsabilidad del usuario resolver las funciones para el control de copia.

Gráfico 182: Control de copia en Comercial
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En el control de copia se determinan los documentos que pueden copiarse en otra
clase de documento. Ejemplos de esto muestran cómo puede crearse una:

� Clase de documento de ventas a partir de una clase de documento de ventas
p.ej. Pedido estándar (OR)←oferta (QT)

� Clase de documento de ventas a partir de una clase de documento de
facturación p.ej. Solicitud de abono (G2)← factura (F2)

� Clase de entrega a partir de una clase de documento de ventas p.ej. Entrega
(DL)← Pedido estándar (OR)

� Clase de documento de facturación a partir de una clase de documento de
ventas p.ej. Abono (G2)← Solicitud de abono (G2)

� Clase de documento de facturación a partir de una clase de entrega, p.ej.
Factura (F1)← Entrega (DF)

� Clase de documento de facturación a partir de una clase de documento de
facturación p.ej. Cancelación de factura (S1)← factura (F1)

Determine los detalles del procedimiento de copia en el control de copia.

Gráfico 183: Control de copia para documentos de ventas

Fije el control de copia para los niveles de cabecera, posición y reparto para
conciliar la estructura de su documento de ventas.
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Para controlar el procedimiento de copia, en cada nivel se crean:

� Rutinas para la transferencia de datos

Estas rutinas controlan transferencias de campos en el documento anterior.

� Condiciones de copia

En este punto se definen las condiciones que se comprueban cuando se crea
un documento con referencia. Si estas condiciones no se cumplen en un
caso concreto, el sistema emite un mensaje de advertencia o de error y si es
necesario, finaliza el tratamiento.

� Flags

Existen flags para fijar controles específicos de opciones para cada
operación. Por ejemplo, puede activarse o desactivarse la transferencia de
números de posición desde el documento anterior a nivel de cabecera para
documentos de ventas.

Si se introduce un valor no válido o no se introduce un valor previsto a nivel de
posición y de reparto, el sistema determina el destino a partir de la asignación
del tipo de posición o de reparto. Cualquier valor introducido debe existir en la
asignación del tipo de posición o de reparto (como una alternativa).

Gráfico 184: Condiciones de copia

Las condiciones de copia pueden almacenarse en cada nivel en el control de copia.
Las condiciones de copia contienen condiciones específicas para cada proceso
empresarial. El documento de referencia sólo puede crearse si se cumplen todas
estas condiciones.
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Ejemplos de condiciones de copia que se han incluido en el sistema SAP estándar
son:

� Nivel de cabecera

La condición de copia 001 verifica, por ejemplo, si el solicitante y el área de
ventas son los mismos en el documento original y en el documento destino.

� Nivel de posición

La condición de copia 301 verifica, por ejemplo, si la posición que debe
utilizarse como copia tiene una razón para el rechazo o el status completado.

� Nivel de reparto

La condición de copia 501 garantiza que sólo se copien los repartos con
una cantidad abierta superior a cero.

Consejo: Los procedimientos y condiciones están escritos en código
ABAP/4 y pueden ser procesados en el Customizing en Comercial, en
Modificaciones del sistema. En este punto debería verificar si los objetos
existentes son adecuados. Normalmente, el sistema puede ajustarse
rápidamente mediante la copia de los objetos en el sistema estándar y el
borrado de las líneas añadidas del código.
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Ejercicio 23: Control de copia

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Ajustar la transferencia de datos entre documentos de ventas para cumplir las

necesidades específicas de un proceso empresarial

Ejemplo empresarial
En cada paso dentro de un proceso empresarial se formulan necesidades que se
convierten en condiciones previas para el paso siguiente. Por ejemplo, puede
definirse que una oferta sólo puede conllevar a un pedido si:

� El solicitante es idéntico en los dos documentos.
� El pedido del cliente se encuentra dentro del período de validez de la oferta

Tarea:
El usuario decide controlar la copia si los números de posición para el documento
posterior deberían copiarse a partir del documento precedente.

1. ¿La numeración de posiciones en el pedido de la feria de muestras (número
de pedido de cliente ##LO605-ZA##04 ) se recalculó o se tomó de la oferta?

____________________________________________________________

2. La numeración de posiciones debería volverse a determinar cuando se
crea un pedido para la clase de pedido ZA## con referencia a una oferta.
Modifique las opciones en el control de copia como convenga.

3. Cree una oferta para el cliente T-S62A## que sea válida por un mes, con el
número de pedido de cliente ##LO605-QT04 y dos posiciones cualquiera.
Introduzca un pedido, clase de pedido ZA## , con referencia a esta oferta
(número de pedido de cliente ##LO605-ZA##05 ). Copie ambas posiciones.

Compruebe la numeración de la posición en la oferta y en el pedido de cliente.

Números de posición en la oferta: _________________________________

Números de posición en el pedido: _________________________________
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Solución 23: Control de copia
Tarea:
El usuario decide controlar la copia si los números de posición para el documento
posterior deberían copiarse a partir del documento precedente.

1. ¿La numeración de posiciones en el pedido de la feria de muestras (número
de pedido de cliente ##LO605-ZA##04 ) se recalculó o se tomó de la oferta?

____________________________________________________________

a) Compare los dos documentos.

Los números de documento se transfieren desde la oferta. Los
números de posición en incrementos de 100 se generarían de otro
modo.

2. La numeración de posiciones debería volverse a determinar cuando se
crea un pedido para la clase de pedido ZA## con referencia a una oferta.
Modifique las opciones en el control de copia como convenga.

a) → IMG→ Comercial→ Ventas→ Actualizar control de copia para
documentos de ventas

Seleccione Control de copia: Documento de ventas para documento
de ventas

Seleccione Modificar .

Seleccione Posición

Destino: ZA##

Fuente: QT

Seleccione la entrada y seleccione Info detallada .

Deseleccione el campo "Copiar número de posición" y grabe.

3. Cree una oferta para el cliente T-S62A## que sea válida por un mes, con el
número de pedido de cliente ##LO605-QT04 y dos posiciones cualquiera.
Introduzca un pedido, clase de pedido ZA## , con referencia a esta oferta
(número de pedido de cliente ##LO605-ZA##05 ). Copie ambas posiciones.

Compruebe la numeración de la posición en la oferta y en el pedido de cliente.

Números de posición en la oferta: _________________________________

Continúa en la página siguiente
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Números de posición en el pedido: _________________________________

a) Verifique las opciones en el proceso.

Seleccione Crear con referencia Oferta. .

Los números de documento vuelven a determinarse en el pedido, y los
números de posición se generan en incrementos de 100 .
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Comprender e influir en cómo se pasan los datos entre documentos de ventas

a nivel de cabecera, posición y reparto y reconozca las posibilidades de los
ajustes para cada empresa.
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Resumen del capítulo
Ahora podrá:
� Utilizar el flujo de documento
� Comprender e influir en cómo se pasan los datos entre documentos de ventas

a nivel de cabecera, posición y reparto.
� Utilizar la regla de conclusión para tipos de posición para controlar la

creación de documentos con referencia.
� Comprender e influir en cómo se pasan los datos entre documentos de ventas

a nivel de cabecera, posición y reparto y reconozca las posibilidades de los
ajustes para cada empresa.

16-03-2007 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 539



Resumen del capítulo TSCM60

540 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 16-03-2007



Capítulo 14
Operaciones comerciales especiales

Resumen del capítulo
Esta unidad describe operaciones comerciales especiales en comercial y el modo
en que se asignan mediante clases de documentos de ventas apropiados, categorías
de posición, categorías de reparto y control de copia específico.

Objetivos del capítulo
Al finalizar este capítulo podrá:

� Explicar las diferencias entre ventas al contado y pedidos urgentes y sus
características especiales

� Explicar cómo se representan las consignaciones de cliente en el Customizing
de ventas

� Controlar las entregas sin cargo y las entregas sin cargo posteriores

Contenido del capítulo
Lección: Operaciones comerciales especiales ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .542

Ejercicio 24: Operaciones comerciales especiales .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .547
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Lección: Operaciones comerciales especiales

Resumen de la lección
Esta lección describe las operaciones comerciales pedido urgente, venta al
contado, gestión de stocks en consignación, entrega libre y entrega posterior
libre y su control específico a nivel de clase de documento de ventas, de tipo de
posición, de reparto y de control de copia.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Explicar las diferencias entre ventas al contado y pedidos urgentes y sus
características especiales

� Explicar cómo se representan las consignaciones de cliente en el Customizing
de ventas

� Controlar las entregas sin cargo y las entregas sin cargo posteriores

Ejemplo empresarial
� Las operaciones comerciales especiales tienen lugar de forma regular durante

el proceso de ventas en su empresa, IDES S.A.
� El usuario desea soportar estos procesos con el sistema SAP.
� Es responsabilidad del usuario informarse sobre las variantes de procesos

que están modeladas en el sistema SAP estándar.
� En el proceso, también deben encontrarse los parámetros de control para

cada una de las modificaciones.

Gráfico 185: Pedidos urgentes
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Los pedidos urgentes y las ventas al contado son clases de documento de ventas
que se utilizan en el proceso de ventas desde el centro o cuando el cliente necesita
recoger las mercancías inmediatamente en el almacén.

En la categoría de documento de ventas pedidos urgentes están configurados el
flag de entrega inmediata y la clase de entrega DF. Cuando se graba un pedido
urgente, el sistema crea automáticamente una entrega de la clase LF.

Cuando las mercancías hayan sido retiradas del almacén puede empezar el picking
y la contabilización de la salida de mercancías.

Cuando se crean documentos de facturación (por ejemplo en el tratamiento
colectivo) el sistema imprime las facturas y las envía al cliente.

Gráfico 186: Ventas al contado

En la categoría de documento de ventas para ventas al contado están configurados
el flag de entrega inmediata y la clase de entrega BV. Cuando se graba la venta al
contado, el sistema crea automáticamente una entrega de tipo BV e imprime un
documento que puede entregarse al cliente como factura.

Las facturas se controlan con la clase de mensaje RD03, contenida en el esquema
para mensajes para la clase de pedido CS.

Cuando las mercancías hayan sido retiradas del almacén puede empezar el picking
y la contabilización de la salida de mercancías.

Se genera automáticamente un índice de factura relacionado con el pedido. Esto
actualiza el pool de facturación. La clase de facturación BV se crea mientras
se procesa el pool de facturación. El sistema no imprime facturas durante la
facturación.
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Gráfico 187: Gestión de stocks en consignación

En la gestión de stocks en consignación, las mercancías se entregan al cliente pero
permanece la propiedad de la empresa hasta que se utilizan realmente. Una factura
no está creada hasta que el cliente retira las mercancías del stock de artículos
en consignación. Hasta este momento, el cliente tiene el derecho de devolver
los artículos en consignación.

Procese la reposición de artículos en consignación con la clase de pedido CF. La
salida de mercancías fija un stock especial al cliente. Aún así, las mercancías
permanecen en los stocks valorados del centro suministrador. Esta operación no se
factura porque el stock de consignación permanece en propiedad de su empresa.

La toma de artículos en consignación se procesa con la clase de pedido CI. Cuando
se da salida a la mercancía, se reducen tanto el stock especial del cliente como el
stock del centro suministrador. Esta operación tiene repercusión en la facturación.

Si el cliente devuelve la mercancía, esto puede representarse con la clase de pedido
CP (recogida de artículos en consignación). Esta operación abona el stock de
cliente especial durante la salida de mercancía. Igual que la reposición de artículos
en consignación, esta operación no es relevante para la facturación.

Si desea invertir una toma de artículos en consignación, puede procesarlo con
esta clase de documento CONR (devolución de la consignación). La entrada de
mercancías vuelve a fijar el stock especial en el cliente. Un abono se genera en
base a las devoluciones de consignación.
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Gráfico 188: Entregas sin cargo y entregas posteriores

Se crea un documento sin cargo de entrega cuando se desea enviar una muestra a
un cliente, por ejemplo.

Se introduce un documento sin cargo de entrega posterior, por ejemplo, si es
necesario entregar material para un pedido debido a una queja.

El Customizing para la clase de documento de ventas SDF determina que esta
operación requiere un documento anterior. Los controles de copia relevantes
deben estar fijados para todos los documentos anteriores que podrían utilizarse,
por ejemplo, el control de copia para SDF desde un PE (pedido de devolución).

Mediante la activación del bloqueo de entrega en la clase de documento de
ventas, se garantiza que la operaciones de entrega sin cargo o las operaciones de
entrega sin cargo posteriores no se liberan para su entrega hasta que hayan sido
verificadas por los empleados relevantes. Si el empleado decide que la entrega
no debería tener lugar, puede mantener una razón relevante para el rechazo en el
documento de ventas.

En el Customizing para tipos de posición se determina que las posiciones de las
clases de documento de ventas FD y SDF son sin cargo alguno (por ejemplo,
con KLN o KLX). También puede decidirse qué ocurre con estas posiciones con
respecto a la determinación del precio y la facturación.
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Ejercicio 24: Operaciones comerciales
especiales

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Explicar cómo se tratan procesos empresariales complejos tales como el

tratamiento de consignaciones
� Explicar cómo controlar clases de documento de control FD y SDF.

Ejemplo empresarial
El tratamiento de consignación ofrece grandes ventajas a sus interlocutores. Sus
clientes gestionan el stock de artículos en consignación y pueden acceder a las
mercancías en el almacén de artículos en consignación en cualquier momento. No
tienen que pagar hasta que las mercancías se suministran, y aún en ese caso sólo
pagarán por la cantidad utilizada. Hay dos casos que necesitan una expedición sin
cargo de materiales a clientes: La entrega sin cargo de material publicitario y la
entrega posterior como parte del proceso de devolución.

Tarea 1:
Está de acuerdo con poner en disponibilidad el material T-S62A## inmediatamente
como artículos en consignación para el cliente T-ATE## .

Consejo: Verifique los stocks (centro 1200 ) en otro modo de sesión.

El resumen de stocks puede llamarse con la siguiente acceso via menús:

→ Logística→ Gestión de materiales→ Gestión de inventarios

→ Entorno→ Stock→ Resumen de stocks

1. Verifique el stock de material en consignación

De libre utilización:

Stock de artículos en consignación

Continúa en la página siguiente
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2. Envíe 100 unidades del material al almacén de artículos en consignación
mediante la introducción de una reposición de artículos en consignación
(número de pedido de cliente ##LO605-CF01) . No olvide crear una entrega
y un pedido de transferencia y contabilizar la salida de mercancías.

Consejo: Cree la entrega directamente a partir del pedido.

Vía de acceso de menús:→ Documento de ventas→ Entrega

Consejo: Cree un pedido de transferencia directamente a partir
de la entrega.

Funciones siguientes→ Crear pedido de transferencia

Consejo: Utilice las opciones siguientes:

- Número de
almacén:

12 Almacén (Lean) Dresde

- Primer plano/
segundo
plano:

D Tratamiento en segundo plano

- Adoptar
cantidad
picking:

2 (copiar cantidad picking en entrega
como cantidad de entrega y
contabilizar GI)

3. Verifique el stock de material en consignación

De libre utilización:

Stock de artículos en consignación

4.

Intente crear un documento de facturación a partir del documento de entrega.

¿Es posible?

Continúa en la página siguiente
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¿Por qué / por qué no?

_____________________________________________________________

5. El cliente le informa de que ha utilizado 50 unidades del material del almacén
de consignación. Introduzca una toma de artículos en consignación (número
de pedido de cliente ##LO605-CI01 ). Entregue el pedido y contabilice la
salida de mercancías.

Consejo: La salida de mercancías puede contabilizarse directamente
a partir del pedido, dado que las mercancías no se mueven
físicamente en su almacén (no es necesario un pedido de
transferencia).

Cree la entrega directamente a partir del pedido. Contabilice la
salida de mercancías directamente a partir del pedido.

Acceso vía menús: → Editar→ Contabilizar salida de mercancías

6. Verifique el stock de material en consignación

De libre utilización:

Stock de artículos en consignación

7. Facture la toma de artículos en consignación. ¿Es posible?

¿Por qué / por qué no?

_____________________________________________________________

8. El cliente le informa de que ya no necesita el resto de los artículos en
consignación. Introduzca una recogida de artículos en consignación (número
de pedido de cliente ##LO605-CP01 ).

Entregue el pedido y contabilice la entrada de mercancías.

9. Verifique el stock de material en consignación

De libre utilización:

Continúa en la página siguiente
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Stock de artículos en consignación

10. Facture la recogida de artículos en consignación. ¿Es posible?

¿Por qué / por qué no?

_____________________________________________________________

Tarea 2:

1. Visualice la reposición y la toma de artículos en consignación con los
números de pedido de cliente ##LO605-CF01 y ##LO605-CI01 . ¿Qué tipos
de posición y de reparto determinó el sistema?

Tipo de posición Tipo de reparto.
Entrada en consignación
Toma de artículos en
consignación

Tarea 3:

1. ¿Cómo y por qué son diferentes entre sí estos tipos de reparto?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Tarea 4:

1. ¿Cuáles son las diferencias en el Customizing para clases de documento
de ventasFD y SDF?

___________________________________________________________________

2. ¿Cómo puede garantizarse que las posiciones de documentos de esta clase
realmente se entregan sin cargo?

Continúa en la página siguiente
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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Solución 24: Operaciones comerciales
especiales
Tarea 1:
Está de acuerdo con poner en disponibilidad el material T-S62A## inmediatamente
como artículos en consignación para el cliente T-ATE## .

Consejo: Verifique los stocks (centro 1200 ) en otro modo de sesión.

El resumen de stocks puede llamarse con la siguiente acceso via menús:

→ Logística→ Gestión de materiales→ Gestión de inventarios

→ Entorno→ Stock→ Resumen de stocks

1. Verifique el stock de material en consignación

De libre utilización:

2000

Stock de artículos en consignación

0

a) Logística→ Gestión de materiales→ Gestión de inventarios→
Entorno→ Stock→ Resumen de stocks

Continúa en la página siguiente
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2. Envíe 100 unidades del material al almacén de artículos en consignación
mediante la introducción de una reposición de artículos en consignación
(número de pedido de cliente ##LO605-CF01) . No olvide crear una entrega
y un pedido de transferencia y contabilizar la salida de mercancías.

Consejo: Cree la entrega directamente a partir del pedido.

Vía de acceso de menús:→ Documento de ventas→ Entrega

Consejo: Cree un pedido de transferencia directamente a partir
de la entrega.

Funciones siguientes→ Crear pedido de transferencia

Consejo: Utilice las opciones siguientes:

- Número de
almacén:

12 Almacén (Lean) Dresde

- Primer plano/
segundo
plano:

D Tratamiento en segundo plano

- Adoptar
cantidad
picking:

2 (copiar cantidad picking en entrega
como cantidad de entrega y
contabilizar GI)

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido→ Crear→ Clase de
pedido: Reposición de artículos en consignación CF→ Documento
de ventas→ Entrega→ Función posterior→ Pedido de transferencia

3. Verifique el stock de material en consignación

De libre utilización:

1900

Stock de artículos en consignación

100

a)

4.

Intente crear un documento de facturación a partir del documento de entrega.
Continúa en la página siguiente
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¿Es posible?

No

¿Por qué / por qué no?

_____________________________________________________________

a) Logística→ Comercial→ Facturación→ Documento de facturación
→ Crear→ Introducir número de documento de entrega

Log: El documento no es relevante para la facturación.

Razón: La facturación no se definió para una reposición de artículos
en consignación en el Customizing. No hay valores por defecto para
la clase de documento de ventas CF para documentos de facturación
relacionados con el pedido y la entrega.

El tipo de posición KBN no es relevante para la facturación.

5. El cliente le informa de que ha utilizado 50 unidades del material del almacén
de consignación. Introduzca una toma de artículos en consignación (número
de pedido de cliente ##LO605-CI01 ). Entregue el pedido y contabilice la
salida de mercancías.

Consejo: La salida de mercancías puede contabilizarse directamente
a partir del pedido, dado que las mercancías no se mueven
físicamente en su almacén (no es necesario un pedido de
transferencia).

Cree la entrega directamente a partir del pedido. Contabilice la
salida de mercancías directamente a partir del pedido.

Acceso vía menús: → Editar→ Contabilizar salida de mercancías

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido→ Crear→ Clase de
pedido: Toma de artículos en consignación CI

→ Documento de ventas→ Entrega

→ Acceso vía menús→ Contabilizar salida de mercancías

6. Verifique el stock de material en consignación

De libre utilización:

1900

Stock de artículos en consignación

Continúa en la página siguiente
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50

a)

7. Facture la toma de artículos en consignación. ¿Es posible?

Sí

¿Por qué / por qué no?

_____________________________________________________________

a) Logística→ Comercial→ Facturación→ Documento de facturación
→ Crear→ Introducir número de documento de entrega

b) Razón: Se ha definido un documento de facturación relacionado
con la entrega para el tipo de posición KEN en el Customizing.
Se ha propuesto la clase de documento de facturación F2 para la
facturación relacionada con la entrega en la clase de documento
de ventas CI.

8. El cliente le informa de que ya no necesita el resto de los artículos en
consignación. Introduzca una recogida de artículos en consignación (número
de pedido de cliente ##LO605-CP01 ).

Entregue el pedido y contabilice la entrada de mercancías.

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido→ Crear→ Clase de
pedido: Recogida de artículos en consignación CP

b) → Documento de ventas→ Entrega

→ Editar→ Contabilizar salida de mercancías

9. Verifique el stock de material en consignación

De libre utilización:

1950

Stock de artículos en consignación

0

a)

10. Facture la recogida de artículos en consignación. ¿Es posible?

No

Continúa en la página siguiente
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¿Por qué / por qué no?

_____________________________________________________________

a) Log: No pudo determinarse una clase de facturación.

Razón: No se definió la facturación para la recogida de artículos
en consignación.

No hay valores por defecto para la clase de documento de ventas
CP para documentos de facturación relacionados con el pedido y
la entrega.

La clase de entrega LR no contiene una clase de pedido por defecto a
partir de la que puedan determinarse valores por defecto alternativos
para documentos de facturación relacionados con el pedido y la
entrega.

Además, el tipo de posición KAN no es relevante para la facturación.

Tarea 2:

1. Visualice la reposición y la toma de artículos en consignación con los
números de pedido de cliente ##LO605-CF01 y ##LO605-CI01 . ¿Qué tipos
de posición y de reparto determinó el sistema?

Tipo de posición Tipo de reparto.
Entrada en consignación KBN E0
Toma de artículos en
consignación

KEN C0

a)

Tarea 3:

1. ¿Cómo y por qué son diferentes entre sí estos tipos de reparto?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Continúa en la página siguiente
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___________________________________________________________________

a)

Tipo de reparto. E0: Clase de
movimiento

631 (Préstamo en
consignación GI)

Tipo de reparto. C0: Clase de
movimiento

633 (Toma de
mercancías en
consignación GI)

Mientras se rellenan, los stocks afectados se desplazan desde stocks
de libre utilización a stocks de artículos en consignación (stocks
especiales). Las mercancías permanecen en posesión del cliente. La
toma de artículos en consignación contabiliza las mercancías desde
el stock especial y pasa a ser propiedad del cliente.

Tarea 4:

1. ¿Cuáles son las diferencias en el Customizing para clases de documento
de ventasFD y SDF?

___________________________________________________________________

a) La entrada C en el campo "Referencia obligatoria" significa que
la clase de documento SDF sólo puede crearse con referencia a un
pedido.

2. ¿Cómo puede garantizarse que las posiciones de documentos de esta clase
realmente se entregan sin cargo?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

a) Los tipos de posición para estas clases de pedido no son relevantes
para la facturación.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Explicar las diferencias entre ventas al contado y pedidos urgentes y sus

características especiales
� Explicar cómo se representan las consignaciones de cliente en el Customizing

de ventas
� Controlar las entregas sin cargo y las entregas sin cargo posteriores
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Resumen del capítulo
Ahora podrá:
� Explicar las diferencias entre ventas al contado y pedidos urgentes y sus

características especiales
� Explicar cómo se representan las consignaciones de cliente en el Customizing

de ventas
� Controlar las entregas sin cargo y las entregas sin cargo posteriores
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Capítulo 15
Datos incompletos

Resumen del capítulo
Esta unidad describe la función de la comprobación de datos incompletos. Esto
permite que el sistema pueda comprobar si se ha registrado toda la información
necesaria para el documento como parte del tratamiento de un documento de
ventas. Si no es así, el documento se considerará incompleto. Las consecuencias
de estos datos incompletos pueden controlarse para cada empresa.

Objetivos del capítulo
Al finalizar este capítulo podrá:

� Comprender el log de datos incompletos y tratar los pedidos incompletos.
� Configurar el log de datos incompletos para cubrir sus necesidades mediante

el Customizing.

Contenido del capítulo
Lección: Log de datos incompletos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .562
Lección: Configuración del log de datos incompletos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .566

Ejercicio 25: Configuración del log de datos incompletos ... . . . . . . . . .569
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Lección: Log de datos incompletos

Resumen de la lección
El log de datos incompletos es una lista que contiene toda la información que
haya sido definida como relevante para el documento de ventas y que no se haya
tratado durante el tratamiento del documento de ventas. Esta lista puede llamarse
y tratarse de forma manual o automática en el momento de guardar el documento
de ventas. Las búsquedas específicas también pueden efectuarse para documentos
incompletos.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Comprender el log de datos incompletos y tratar los pedidos incompletos.

Ejemplo empresarial
Es necesaria una amplia variedad de información para garantizar que los procesos
de ventas de su empresa se ejecuten sin problemas.

Gráfico 189: Log de datos incompletos

Un log de datos incompletos es una lista de todos los datos esenciales para su
empresa en un documento de ventas que aún no hayan sido introducidos en el
sistema.

Los campos del log de datos incompletos pueden definirse en el Customizing.
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El sistema acude directamente desde el log de datos incompletos a varias vistas
desde las que pueden editarse los datos incompletos.

Gráfico 190: Lista de pedidos incompletos

Todos los empleados pueden hacer una lista con los pedidos de cliente incompletos
que hayan creado. También pueden visualizarse ciertos documentos que hayan
sido bloqueados por un paso en concreto en una ventana de selección, tales
como una lista de todos los documentos bloqueados para la expedición debido a
encontrarse incompletos.

Los pedidos incompletos pueden llamarse desde la lista para ser completados.
Cuando haya acabado su tratamiento, el sistema le devolverá automáticamente
a la lista de documentos incompletos.
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Gráfico 191: Documentos de ventas incompletos

En el Customizing para clases de documentos de ventas, el campo de mensajes
de datos incompletos permite controlar si los documentos de ventas incompletos
pueden grabarse o no. Si este flag no está fijado, el curso posterior del proceso
empresarial estará determinado a partir de los grupos de status del procedimiento
de datos incompletos.

El procedimiento controla los efectos que tienen los datos incompletos sobre el
proceso.

Ejemplos:

� Si faltan las condiciones de pago el pedido puede entregarse pero no puede
ser facturado. Al mismo tiempo, no será posible crear un pedido nuevo con
referencia a un pedido incompleto.

� Puede que el log de datos incompletos le informe de que falta el número de
pedido de compra, pero puede seguir tratando este documento.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Comprender el log de datos incompletos y tratar los pedidos incompletos.
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Lección: Configuración del log de datos incompletos

Resumen de la lección
El log de datos incompletos es una lista que contiene toda la información que haya
sido definida como relevante para el documento de ventas y que no se haya tratado
durante el tratamiento del documento de ventas. La información relevante puede
estar definida según la compañía por cada operación comercial en el Customizing
para el procedimiento de datos incompletos apropiado. Las consecuencias de
estos datos incompletos se controlan de forma específica para cada campo que
utiliza el grupo de status.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Configurar el log de datos incompletos para cubrir sus necesidades mediante
el Customizing.

Ejemplo empresarial
� Es necesaria una amplia variedad de información para garantizar que los

procesos de ventas de su empresa se ejecuten sin problemas.
� El volumen de información necesario puede ser diferente según el proceso.
� Es responsabilidad del usuario el configurar el sistema de tal modo que

pueda garantizarse que se verificará que los datos del documento estén
completos durante el registro del documento.

� Es deseable controlar qué funciones posteriores del documento están
bloqueadas según la información que falta en el documento.
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Gráfico 192: Control del log de datos incompletos

El log de datos incompletos establece diferencias entre los niveles siguientes:

� Cabecera de documento de ventas
� Posición de documento de ventas
� Reparto de documento de ventas

En cada procedimiento el usuario determina qué campos se comprueban para
ser completados.

Determine áreas de validez mediante la asignación de procedimientos.

Por ejemplo, puede asignarse el procedimiento de datos incompletos para la
cabecera de documento mediante la clase de documento de ventas.

� Procedimiento a nivel de cabecera→ Clase de documento de ventas
� Procedimiento a nivel de documento→ Tipo de posición
� Procedimiento a nivel de reparto→ Tipo de reparto

También pueden marcarse como obligatorias funciones de interlocutor, textos
y clases de condición en la determinación de precios. Si faltan estas entradas,
entonces aparecería una nota en el log de datos incompletos.
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Gráfico 193: Status de documentos de ventas incompletos

Los datos de documentos incompletos afectan al tratamiento posterior de varias
maneras. Se asigna un grupo de status a cada campo en el procedimiento de datos
incompletos.

Cuando se definen los grupos de status se deciden los pasos que deberían
prevenirse si faltan datos.

Ejemplos:

� Datos incompletos para entrega→ La entrega no es posible.
� Datos incompletos para la facturación→ La facturación no es posible.
� Datos incompletos para la determinación del precio→ La confirmación o

facturación del pedido no es posible.

Un grupo de status puede contener cualquier número de estas consecuencias.

Esto le permite controlar los efectos de los datos incompletos separadamente
para cada campo.

568 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 16-03-2007



TSCM60 Lección: Configuración del log de datos incompletos

Ejercicio 25: Configuración del log de
datos incompletos

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Utilizar el log de datos incompletos para documentos de ventas durante el

tratamiento de documentos y configurarlo en el Customizing.

Ejemplo empresarial
El log de datos incompletos garantiza que no pueda continuar con ciertos pasos
del proceso empresarial en caso de que falten datos esenciales.

Tarea 1:
Sería deseable garantizar que los documentos de ventas de la clase ZA## no
puedan dejarse incompletos en el tratamiento de pedidos de cliente.

1. Cree un pedido con la clase de pedido ZA## para el cliente T-S62A## y el
material T-ATA## (10 unidades) y grabe el documento sin introducir ningún
número de pedido de cliente.

¿Puede hacerlo?

2. Active el indicador de mensajes de datos incompletos para la clase de
documento de ventas ZA## .

3. Cree un pedido con la clase de pedido ZA## para el cliente T-S62A## y el
material T-ATA## (10 unidades) y grabe el documento sin introducir ningún
número de pedido de cliente.

¿Puede hacerlo?

4. Trate el log de datos incompletos manteniendo el número de pedido de
cliente ##LO605-ZA##07 . Grabe el documento.

5. Suprima el Indicador de mensajes de datos incompletos para la clase de
documento de ventas.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 2:
Desea garantizar que el nombre de la persona de contacto responsable del pedido
de cliente se introduzca siempre en los pedidos de ferias de muestras (Cabecera de
documento: Etiqueta Datos del pedido, Campo: Nombre).

1. Cree un esquema de datos incompletos Y# con descripción Esquema de
pedido ## (clave de esquema nuevo para cada grupo participante: ver tabla
siguiente):

Clave: Y# (ver la tabla siguiente)
Descripción: Esquema de pedido ##

Clave del esquema nuevo para cada grupo participante (ignore el
mensaje del sistema con respecto a convenciones del área de nombres):

Número
de grupo

Proced. Número
de grupo

Proced. Número
de grupo

Proced.

01 YA 07 YG 13 YM
02 YB 08 YH 14 YN
03 YC 09 YI 15 YO
04 YD 10 YJ 16 YP
05 YE 11 YK 17 YQ
06 YF 12 YL 18 YR

2. Copie el campo para el nombre del solicitante BNAME de la tabla VBAK al
esquema. Este campo se visualizará en la cabecera KBES - Datos de pedido
de cliente en la pantalla de pedido de cliente.

Si falta el nombre del solicitante en el documento de ventas, el sistema no
debería crear una entrega. Asigne un grupo de status correspondiente.

3. Debe especificarse que el esquema de datos incompletos nuevo Y# es válido
para la clase de documento de ventas ZA## .

Tarea 3:
Cree un pedido con la clase de pedido ZA## en el área de ventas 1000 / 10 / 00
para el cliente T-S62A## y su material T-ATA## (10 unidades) .

1. El número de pedido de cliente es ##LO605-ZA##08 . Grabe el documento
incompleto.

2. Intente entregar el pedido. Fije la fecha de selección en un mes a partir de
hoy. ¿Qué mensaje aparece?

Continúa en la página siguiente
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_____________________________________________________________

3. Modifique el pedido y edite el log de datos incompletos.

4. Intente entregar el pedido otra vez. ¿Es posible?
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Solución 25: Configuración del log de
datos incompletos
Tarea 1:
Sería deseable garantizar que los documentos de ventas de la clase ZA## no
puedan dejarse incompletos en el tratamiento de pedidos de cliente.

1. Cree un pedido con la clase de pedido ZA## para el cliente T-S62A## y el
material T-ATA## (10 unidades) y grabe el documento sin introducir ningún
número de pedido de cliente.

¿Puede hacerlo?

Sí, el documento de datos incompletos puede grabarse.

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido (clase de pedido ZA##)
→ Crear

2. Active el indicador de mensajes de datos incompletos para la clase de
documento de ventas ZA## .

a) IMG→ Comercial→ Ventas→ Documentos de ventas→ Cabecera
de documento de ventas→ Definir clases de documento de ventas→
Seleccionar clase de documento ZA##→ Activar indicador→ Grabar

3. Cree un pedido con la clase de pedido ZA## para el cliente T-S62A## y el
material T-ATA## (10 unidades) y grabe el documento sin introducir ningún
número de pedido de cliente.

¿Puede hacerlo?

No

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido (clase de pedido ZA##)
→ Crear

4. Trate el log de datos incompletos manteniendo el número de pedido de
cliente ##LO605-ZA##07 . Grabe el documento.

a) → Marcador de datos completos

→ Introduzca número de pedido de cliente

→ Atrás→ Grabar

Continúa en la página siguiente
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5. Suprima el Indicador de mensajes de datos incompletos para la clase de
documento de ventas.

a) (suprima el indicador fijado anteriormente en el campo de diálogo
IC)

→ véase 2 más arriba.

Tarea 2:
Desea garantizar que el nombre de la persona de contacto responsable del pedido
de cliente se introduzca siempre en los pedidos de ferias de muestras (Cabecera de
documento: Etiqueta Datos del pedido, Campo: Nombre).

1. Cree un esquema de datos incompletos Y# con descripción Esquema de
pedido ## (clave de esquema nuevo para cada grupo participante: ver tabla
siguiente):

Clave: Y# (ver la tabla siguiente)
Descripción: Esquema de pedido ##

Clave del esquema nuevo para cada grupo participante (ignore el
mensaje del sistema con respecto a convenciones del área de nombres):

Número
de grupo

Proced. Número
de grupo

Proced. Número
de grupo

Proced.

01 YA 07 YG 13 YM
02 YB 08 YH 14 YN
03 YC 09 YI 15 YO
04 YD 10 YJ 16 YP
05 YE 11 YK 17 YQ
06 YF 12 YL 18 YR

a) IMG→ Comercial→ Funciones básicas→ Log de datos incompletos

→ Definir esquema de datos incompletos

→ Seleccione grupo A→ Estructura de diálogo: Procedimientos
→ Marcador: Modificar

→ Marcador: Entradas nuevas

2. Copie el campo para el nombre del solicitante BNAME de la tabla VBAK al
esquema. Este campo se visualizará en la cabecera KBES - Datos de pedido
de cliente en la pantalla de pedido de cliente.

Continúa en la página siguiente

16-03-2007 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 573



Capítulo 15: Datos incompletos TSCM60

Si falta el nombre del solicitante en el documento de ventas, el sistema no
debería crear una entrega. Asigne un grupo de status correspondiente.

a) → Estructura de diálogo: Campos→Marcador: Entradas nuevas

→ Actualizar entradas

Grupo de status: 02

→ Grabar→ Finalizar

Consejo: Pueden determinarse los nombres de las tablas y de
los campos del documento de ventas posicionando el cursor en
el campo relevante, llamando F1 y seleccionando "Información
técnica."

(Cabecera de documento: Etiqueta fecha pedido de cliente,
Campo: Nombre)

3. Debe especificarse que el esquema de datos incompletos nuevo Y# es válido
para la clase de documento de ventas ZA## .

a) IMG → Comercial → Funciones básicas → Log de datos
incompletos.

→ Asignar esquema de datos incompletos

→ Asignar esquemas a clases de documento de ventas→ Actualizar
entradas

→ Grabar→ Finalizar

Tarea 3:
Cree un pedido con la clase de pedido ZA## en el área de ventas 1000 / 10 / 00
para el cliente T-S62A## y su material T-ATA## (10 unidades) .

1. El número de pedido de cliente es ##LO605-ZA##08 . Grabe el documento
incompleto.

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido (clase de pedido ZA##)
→ Crear

2. Intente entregar el pedido. Fije la fecha de selección en un mes a partir de
hoy. ¿Qué mensaje aparece?

_____________________________________________________________

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido→ Modificar→
Documento de ventas→ Entregar

Mensaje: El pedido está incompleto (por favor, actualizar)

Continúa en la página siguiente
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3. Modifique el pedido y edite el log de datos incompletos.

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido→ Modificación→
Tratar→ Log de datos incompletos→ Seleccione el nombre del
solicitante→ Marcador: Datos completos→ Atrás

4. Intente entregar el pedido otra vez. ¿Es posible?

Sí, el pedido pudo entregarse

a) → Documento de ventas→ Entrega
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Configurar el log de datos incompletos para cubrir sus necesidades mediante

el Customizing.
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Resumen del capítulo
Ahora podrá:
� Comprender el log de datos incompletos y tratar los pedidos incompletos.
� Configurar el log de datos incompletos para cubrir sus necesidades mediante

el Customizing.
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Capítulo 16
Interlocutor comercial

Resumen del capítulo
Esta unidad describe la importancia y el uso de funciones de interlocutor en
el proceso comercial. También se presenta la configuración de funciones de
interlocutor y la determinación de interlocutores.

Objetivos del capítulo
Al finalizar este capítulo podrá:

� Comprender la importancia del concepto de función de interlocutor para
el proceso comercial.

� Definirnuevas funciones de parámetros e integrarlas en la cadena de
producción.

Contenido del capítulo
Lección: Función e importancia de las funciones de interlocutor . . . . . . . .580
Lección: Configuración de funciones de interlocutor y determinación de
funciones de interlocutor .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .587

Ejercicio 26: Configuración de funciones de interlocutor y
determinación de funciones de interlocutor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .593
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Lección: Función e importancia de las funciones de
interlocutor

Resumen de la lección
Esta unidad describe la importancia y función del uso de funciones de interlocutor
en el proceso comercial. Se centra en la clasificación de interlocutores comerciales
mediante la utilización de funciones de interlocutor, la transferencia de funciones
de interlocutor y las asignaciones de funciones de interlocutor desde el maestro de
clientes al documento de ventas.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Comprender la importancia del concepto de función de interlocutor para
el proceso comercial.

Ejemplo empresarial
� Como parte de sus esfuerzos por mejorar el servicio al cliente, desea asignar a

cada uno de sus clientes un empleado de ventas como representante personal.
� Esta información debería estar disponible automáticamente en sus

documentos de ventas.
� Su empresa investiga también si puede evaluar estos datos para obtener

criterios para la adjudicación de bonificaciones en relación con el
rendimiento a sus empleados.
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Gráfico 194: Interlocutores comerciales

Existen varios interlocutores comerciales dentro del mercado con varias relaciones
empresariales entre ellos.

Ejemplos de interlocutor comercial son:

� Cliente
� Proveedor
� Empleado
� Persona de contacto

Ejemplos de relación comercial son:

1. Proveedor-cliente: El proveedor actúa como agencia de transportes para el
cliente

2. Persona de contacto - cliente: La persona de contacto es empleada en la
empresa del cliente

3. Persona de contacto - cliente: La persona de contacto es el consultor del
cliente pero no trabaja en la misma empresa.

4. Cliente-cliente: Solicitante y destinatario de mercancías no son lo mismo.
5. Empleado - Persona de contacto: Soporte individual para una persona de

contacto
6. Empleado - cliente: Gestor de clientes
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Gráfico 195: Clases de interlocutor

Los interlocutores comerciales que existen en el mercado están representados en el
sistema SAP por una clase de interlocutor.

Las clases de interlocutor AP, KU LI y PE están definidas en el tratamiento de
interlocutores para el módulo de aplicación de comercial. Están definidas como se
describe a continuación:

� AP Persona de contacto
� KU Cliente
� LI Proveedor
� PE Personal

Otras funciones de interlocutor (por ejemplo, O unidad organizativa, S posición, A
puesto de trabajo)

se utilizan en otras aplicaciones (por ejemplo, en la gestión de servicios).
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Gráfico 196: Funciones de interlocutor

Mientras que las clases de interlocutor nos permiten distinguir entre diferentes
interlocutores comerciales, las funciones de interlocutor representan las funciones
que éstos desempeñan dentro de la operación comercial.

� Por ejemplo, varios clientes (Interlocutores clientes) pueden asumir ciertas
funciones en una operación comercial. El cliente que efectúa el pedido no
tiene porqué ser el mismo que recibe las mercancías o el cliente que se
responsabiliza de pagar las facturas.

La asignación de funciones de interlocutor en el sistema SAP determina la/s
funcione/s de interlocutores concretos en el proceso de ventas. Un interlocutor
puede desempeñar varias funciones.

� En el caso más simple, todas las funciones de interlocutor dentro de la
clase de interlocutor de cliente se asignan a un interlocutor comercial, en
otras palabras, el mismo cliente es solicitante, destinatario de mercancías,
pagador y destinatario de la factura.

Pueden introducirse personas de contacto para un cliente directamente en el
maestro de clientes de forma que se asignen automáticamente a ese cliente. La
persona de contacto también puede ser asignada a otro cliente, por ejemplo, en una
función de consultor.

La agencia de transportes es un ejemplo de proveedor.

Los empleados de su propia empresa (tales como los representantes de ventas o
los responsables de ventas) se gestionan en los registros maestros de empleados.
Pueden asumir funciones de interlocutor de la clase de interlocutor "empleados",
tales como la función de interlocutor ER, empleado responsable.
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Gráfico 197: Interlocutores comerciales en el proceso de ventas

Pueden actualizarse las relaciones de interlocutor tanto en documentos de ventas
como en los datos maestros. Las relaciones de interlocutor normalmente ya están
definidas en el maestro de clientes. Éstas se proponen automáticamente en la
cabecera del documento cuando se crea un documento de ventas.

� Si el Customizing lo permite, estas relaciones pueden modificarse o
suplementarse manualmente mediante la pantalla de interlocutor y la
modificación de la asignación de funciones.

Puede determinar que varios interlocutores sean asignados a una función de
interlocutor en el maestro de clientes en el Customizing. Si se actualizan varios
interlocutores con la misma función, en el momento de introducir un pedido de
cliente aparecerá una lista de selección que contendrá a estos interlocutores.

En los documentos de ventas, el sistema se ha configurado de tal modo que sólo
un interlocutor puede ser asignado a cada una de las funciones de interlocutor. La
única excepción es la de los contratos marco (funciones de interlocutor AA y AW).

También pueden definirse interlocutores a nivel de posición en los documentos de
ventas. Los interlocutores comerciales que sólo están definidos en la cabecera no
pueden, no obstante, ser modificados a nivel de posición.

Pueden determinarse las funciones de interlocutor que deben introducirse
(funciones obligatorias).

Puede prohibirse a cualquier persona la modificación de un interlocutor que ya
se haya introducido (puede especificarse que el solicitante no sea modificado en
el documento de ventas, por ejemplo).
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También es posible introducir o modificar manualmente la dirección de un
interlocutor tal como la del destinatario de mercancías manualmente. Esta
modificación no afecta al registro maestro.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Comprender la importancia del concepto de función de interlocutor para

el proceso comercial.
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Lección: Configuración de funciones de interlocutor y
determinación de funciones de interlocutor

Resumen de la lección
Esta lección se centra en la configuración de funciones de interlocutor, los
procedimientos de interlocutor y la determinación de interlocutores.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Definirnuevas funciones de parámetros e integrarlas en la cadena de
producción.

Ejemplo empresarial
� Como parte de sus esfuerzos por mejorar el servicio al cliente, desea asignar a

cada uno de sus clientes un empleado de ventas como representante personal.
� Esta nueva función de interlocutor �representante� debe implementarla en el

sistema los administradores del sistema.

Gráfico 198: Procedimiento de determinación del interlocutor (1)
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Gráfico 199: Procedimiento de determinación del interlocutor (2)

Gráfico 200: Procedimiento de determinación del interlocutor (3)
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Gráfico 201: Procedimiento de determinación del interlocutor (4)

Los interlocutores aparecen en el sistema a varios niveles, como en el maestro
de clientes, la cabecera del documento de ventas, las posiciones del documento
de ventas, etc.

Puede definir los procedimientos de determinación de sus interlocutores para
cada uno de estos niveles.

Un procedimiento de determinación de interlocutores es el lugar en el que se
determinan las funciones de interlocutor que podrían o deberían aparecer.

Determine áreas de validez mediante la asignación de procedimientos.

Por ejemplo, el grupo de cuenta se utiliza para asignar el procedimiento de
determinación de interlocutor para el maestro de clientes. Los procedimientos
de interlocutor están asignados a objetos de interlocutor como se describe a
continuación:

Objetos de interlocutor: Clave de asignación:
Maestro de clientes: → Grupo de cuentas
Cabecera de documento de ventas → Clase de documento de ventas
Posición de documento de ventas → Tipo de posición en ventas
Sin cargo → Clase de entrega
Transporte → Clase de expedición
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Cabecera de facturación → Clase de facturación
Posición de facturación → Clase de factura
Actividades de ventas (CAS) → Clase de actividad de ventas

Gráfico 202: Maestro de clientes y Grupo de cuentas

El grupo de cuentas controla el volumen de datos y la respuesta del registro
maestro de clientes.

Los grupos de cuentas ya están definidos en el sistema SAP estándar, como por
ejemplo 0001 solicitante, 0002 destinatario de mercancías, 0003 pagador, etc. . .

Pueden crearse grupos de cuentas adicionales si es necesario.

Cuando se define el grupo de cuentas, se determina:

� Para cada campo de datos, si se visualiza o no y si su actualización es
obligatoria, opcional o no es posible.

� El rango de números
� Un número de otros elementos de control, tales como interlocutores y textos

del maestro de clientes.

Ejemplo:

Un registro maestro de clientes para un cliente que sólo actúa como destinatario de
mercancías (creado con el grupo de cuenta 0002) necesita información relevante a
la expedición. La información de facturación no es necesaria, lo que explica por
qué no se visualizan los campos correspondientes.

A diferencia del grupo de cuentas, que controla un registro maestro de clientes, la
función de interlocutor determina qué interlocutor asume funciones empresariales
específicas dentro del proceso de ventas.

590 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 16-03-2007



TSCM60 Lección: Configuración de funciones de interlocutor y determinación
de funciones de interlocutor

Gráfico 203: Funciones de interlocutor por grupo de cuentas

Para el tratamiento organizado de ventas, es importante que cada cliente se utilice
solamente para las funciones dentro de un documento que haya sido asignado a él
o ella. Esto puede garantizarse mediante la asignación de funciones de interlocutor
permitidas para cada grupo de cuentas.

Si se selecciona la clase de interlocutor cliente para una función de interlocutor
nueva, deberán determinarse los clientes que puedan introducirse para esta clase
de interlocutor.

Dado que el usuario controla los clientes mediante el grupo de cuentas, todas las
funciones de interlocutor definidas se asignan a cada uno de los grupo de cuentas.
Como resultado, el grupo de cuentas de un cliente también controla las funciones
de interlocutor posibles.

Ejemplos del sistema estándar:

Los clientes del grupo de cuentas siguiente pueden ser solicitantes:

0001, 0005, 0007, CPD, etc. .

Los clientes del grupo de cuentas 0002 (destinatario de mercancías), 0003
(pagador) o 0004

(destinatario de la factura) no deberían tomar la función SP (solicitante).
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Gráfico 204: Determinación de interlocutor para documentos de ventas

Cuando se crean documentos de ventas, los interlocutores comerciales se copian
automáticamente desde el maestro de clientes. Durante el proceso, se accede
al maestro de clientes del solicitante.

Para un solicitante, se almacenan en el registro maestro de clientes varias
relaciones de interlocutor. El sistema también puede copiar una función de
interlocutor de otro registro maestro de clientes para crear un interlocutor para
el documento de ventas especificando la fuente de la función de interlocutor y
la secuencia de determinación. Cuando se haga esto, debe tenerse en cuenta la
secuencia en la que el sistema determina los interlocutores.

Ejemplo de funciones de interlocutor indirectas:

� El usuario tiene varios proveedores regulares en varias regiones. Desea que
el sistema determine la agencia de transportes en el documento de ventas
según el destinatario de la mercancía. En el Customizing, se garantiza
que el sistema determine el destinatario de la mercancía previo acceso al
registro maestro para el solicitante. Entonces accede al registro maestro de
destinatarios de mercancías para determinar la agencia de transportes.

También pueden utilizarse otras fuentes para determinar los interlocutores
comerciales en documentos de ventas de forma automática, tales como las tablas
para la jerarquía de clientes (KNVH), las personas de contacto (KNVK), los
representantes de créditos (T024P), etc. . .

El sistema estándar provee de una función de análisis para hacer un seguimiento
más detallado de la determinación automática de interlocutores comerciales en
documentos de ventas.
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Ejercicio 26: Configuración de funciones
de interlocutor y determinación de
funciones de interlocutor

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Incluir y controlar sus propios interlocutores comerciales en los datos

maestros y en los procesos empresariales

Ejemplo empresarial
Su empresa desea mejorar la atención a sus clientes en el futuro. Por consiguiente,
sería deseable asignar un representante personal a clientes importantes, tales
como el cliente T-S62C##, para que fuera el responsable de garantizar que las
operaciones financieras con ese cliente fueran fluidas.

Tarea 1:

1. Introduzca una nueva función de interlocutor 9# para el representante
personal en el Customizing. (Clave para la función nueva para cada grupo
participante: ver tabla inferior)

Clave: 9# (ver tabla inferior)
Descripción: Representante ##
Clases de interlocutor: PE

Claves de la nueva función para cada grupo de participantes:

Número
de grupo

Función
de inter-
locutor

Número
de grupo

Función
de inter-
locutor

Número
de grupo

Función
de inter-
locutor

01 9A 07 9G 13 9M
02 9B 08 9H 14 9N
03 9C 09 9I 15 9O
04 9D 10 9J 16 9P
05 9E 11 9K 17 9Q
06 9F 12 9L 18 9R

Continúa en la página siguiente
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2. Crear un procedimiento nuevo de determinación de interlocutor Z## con
descripción Procedimiento ## para el objeto芭aestro de clientes.

Introduzca las siguientes funciones de interlocutor:

- SP Solicitante (no puede modificarse, función obligatoria)
- SH Destinatario de mercancías (función obligatoria)
- BP Destinatario de la factura (función obligatoria)
- PY Pagador (función obligatoria)
- 9# Representante ##

El registro maestro del cliente T-S62C## está controlado por el grupo de
cuentas ZK## . Asigne el nuevo procedimiento al grupo de cuentas ZK## .

3. Amplíe el registro maestro de clientes para el cliente T-S62C## con el
representante personal.

Consejo: En Datos maestros en el menú Comercial, seleccione

→ Interlocutor comercial→ Cliente→ Modificar→ Comercial
→ Marcador: Datos de área de ventas; Etiqueta: Funciones de
interlocutor

Introducir empleado 1701## en la pantalla de interlocutor como
representante personal y grabe el registro maestro.

Tarea 2:
Opcional

En el siguiente paso, desea garantizar que el nuevo interlocutor del registro
maestro será controlado automáticamente en documentos de ventas de la clase
de documento ZA## .

1. Crear un procedimiento nuevo de determinación de interlocutor Y## con la
descripción Procedimiento de pedido ## para el objeto把lase de documento
de ventas.

2. Introduzca las siguientes funciones de interlocutor:

- SP Solicitante (no puede modificarse, función obligatoria)
- SH Destinatario de mercancías (función obligatoria)
- BP Destinatario de la factura (función obligatoria)

Continúa en la página siguiente
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- PY Pagador (función obligatoria)
- 9# Representante ##
- VE Empleado del departamento de ventas:

3. Asigne el procedimiento nuevo a la clase de documento de ventas ZA## .

Tarea 3:
Opcional

Compruebe si la función de interlocutor 9# representante ## ha sido transferida
automáticamente desde el registro maestro de clientes al pedido.

1. Cree el pedido de feria de muestras## para el cliente T-S62C## (número de
pedido de cliente ##LO605-ZA##06 ). Verifique si la función de interlocutor
9# representante ## se almacenó como interlocutor en la cabecera del pedido.

2. Además, introduzca un empleado llamado Hubert Schwarz como empleado
de ventas.

3. ¿Puede determinarse el área de ventas desde el registro maestro de
solicitantes?

¿Por qué / por qué no?

____________________________________________________________
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Solución 26: Configuración de funciones
de interlocutor y determinación de
funciones de interlocutor
Tarea 1:

1. Introduzca una nueva función de interlocutor 9# para el representante
personal en el Customizing. (Clave para la función nueva para cada grupo
participante: ver tabla inferior)

Clave: 9# (ver tabla inferior)
Descripción: Representante ##
Clases de interlocutor: PE

Claves de la nueva función para cada grupo de participantes:

Número
de grupo

Función
de inter-
locutor

Número
de grupo

Función
de inter-
locutor

Número
de grupo

Función
de inter-
locutor

01 9A 07 9G 13 9M
02 9B 08 9H 14 9N
03 9C 09 9I 15 9O
04 9D 10 9J 16 9P
05 9E 11 9K 17 9Q
06 9F 12 9L 18 9R

a) Crear una función de interlocutor nueva

IMG→ Comercial→ Funciones básicas→ Determinación de
interlocutor → Fijar determinación de interlocutor → Fijar
determinación de interlocutor para el maestro de clientes→ Carpeta
de funciones de interlocutor (doble clic)→ Marcador: Entradas
nuevas→ Introducir función de interlocutor 9#→ Grabar

2. Crear un procedimiento nuevo de determinación de interlocutor Z## con
descripción Procedimiento ## para el objeto芭aestro de clientes.

Introduzca las siguientes funciones de interlocutor:

Continúa en la página siguiente
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- SP Solicitante (no puede modificarse, función obligatoria)
- SH Destinatario de mercancías (función obligatoria)
- BP Destinatario de la factura (función obligatoria)
- PY Pagador (función obligatoria)
- 9# Representante ##

El registro maestro del cliente T-S62C## está controlado por el grupo de
cuentas ZK## . Asigne el nuevo procedimiento al grupo de cuentas ZK## .

a) Crear procedimientos de interlocutor nuevos para maestros de cliente

→ Carpeta Procedimientos de determinación de interlocutor (doble
clic)→Marcador: Entradas nuevas→ Introducir procedimiento Z##
de determinación de interlocutor→ Grabar

→ Seleccionar procedimiento de determinación Z##→ Funciones
de interlocutor (en la carpeta de Procedimiento (doble clic)→
Marcador: Entradas nuevas→ Introducir funciones→ Grabar

→ Carpeta de asignación de procedimiento de determinación de
interlocutor (doble clic)→ Asignar procedimiento de determinación
de interlocutor Z## a grupo de cuentas ZK##→ Grabar→ Finalizar

3. Amplíe el registro maestro de clientes para el cliente T-S62C## con el
representante personal.

Consejo: En Datos maestros en el menú Comercial, seleccione

→ Interlocutor comercial→ Cliente→ Modificar→ Comercial
→ Marcador: Datos de área de ventas; Etiqueta: Funciones de
interlocutor

Introducir empleado 1701## en la pantalla de interlocutor como
representante personal y grabe el registro maestro.

a) → Interlocutor comercial→ Cliente→Modificar→ Comercial

→ Marcador: Datos de área de ventas

→ Etiqueta: Seleccionar funciones de interlocutor→ Función de
interlocutor: Añadir representante ##

Continúa en la página siguiente
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Tarea 2:
Opcional

En el siguiente paso, desea garantizar que el nuevo interlocutor del registro
maestro será controlado automáticamente en documentos de ventas de la clase
de documento ZA## .

1. Crear un procedimiento nuevo de determinación de interlocutor Y## con la
descripción Procedimiento de pedido ## para el objeto把lase de documento
de ventas.

a) IMG → Comercial → Funciones básicas→ Determinación
de interlocutor→ Fijar determinación de interlocutor→ Fijar
determinación de interlocutor para cabecera de documento de ventas
→ Carpeta de funciones de interlocutor (doble clic)→ Marcador:
Entradas nuevas→ Introducir procedimiento de determinación de
interlocutor Y#→ Grabar

2. Introduzca las siguientes funciones de interlocutor:

- SP Solicitante (no puede modificarse, función obligatoria)
- SH Destinatario de mercancías (función obligatoria)
- BP Destinatario de la factura (función obligatoria)
- PY Pagador (función obligatoria)
- 9# Representante ##
- VE Empleado del departamento de ventas:

a) → Seleccionar procedimiento Y##→ Carpeta de Funciones de
interlocutor en el procedimiento (doble clic)→Marcador: Entradas
nuevas→ Introducir funciones→ Grabar

3. Asigne el procedimiento nuevo a la clase de documento de ventas ZA## .

a) → Carpeta de asignación de procedimientos de determinación de
interlocutor (doble clic)→ Asignar procedimiento de determinación
de interlocutor Y## a grupo de cuentas ZA##→ Grabar→ Finalizar

Continúa en la página siguiente
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de funciones de interlocutor

Tarea 3:
Opcional

Compruebe si la función de interlocutor 9# representante ## ha sido transferida
automáticamente desde el registro maestro de clientes al pedido.

1. Cree el pedido de feria de muestras## para el cliente T-S62C## (número de
pedido de cliente ##LO605-ZA##06 ). Verifique si la función de interlocutor
9# representante ## se almacenó como interlocutor en la cabecera del pedido.

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido (clase de pedido ZA##)
→ Crear

2. Además, introduzca un empleado llamado Hubert Schwarz como empleado
de ventas.

a) → Ir a→ Cabecera→ Interlocutor

→ Encontrar el número personal del empleado mediante matchcode

3. ¿Puede determinarse el área de ventas desde el registro maestro de
solicitantes?

No

¿Por qué / por qué no?

____________________________________________________________

a) El procedimiento de interlocutor Z##, que controla a este cliente,
no contiene esta función. Como resultado, no puede grabarse un
interlocutor con la función de empleado de ventas en el registro
maestro de clientes del solicitante. Esto significa que el sistema no
puede utilizar el maestro de clientes para proponer a este interlocutor
en el documento de ventas.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Definirnuevas funciones de parámetros e integrarlas en la cadena de

producción.
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Resumen del capítulo
Ahora podrá:
� Comprender la importancia del concepto de función de interlocutor para

el proceso comercial.
� Definirnuevas funciones de parámetros e integrarlas en la cadena de

producción.
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Capítulo 17
Contratos marco

Resumen del capítulo
Esta unidad describe contratos marco tales como los pedidos abiertos de cantidad
y de valor y los planes de entregas.

Objetivos del capítulo
Al finalizar este capítulo podrá:

� Utilizar diferentes clases de contratos marco y sus funciones
� Configurar los contratos marco en el Customizing de manera que se cumplan

sus necesidades
� Preparar y utilizar pedidos abiertos de valor en el Customizing.
� Guardar interlocutores autorizados para su liberación en contratos.

Contenido del capítulo
Lección: Planes de entregas y pedidos abiertos de cantidad.. . . . . . . . . . . .604
Lección: Pedidos abiertos de valor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .610

Ejercicio 27: Planes de entregas, pedidos abiertos por cantidad y
pedidos abiertos por valor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .619
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Lección: Planes de entregas y pedidos abiertos de
cantidad

Resumen de la lección
Esta lección describe la función de los planes de entregas y pedidos abiertos de
cantidad así como el control de datos contractuales.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Utilizar diferentes clases de contratos marco y sus funciones
� Configurar los contratos marco en el Customizing de manera que se cumplan

sus necesidades

Ejemplo empresarial
� Su empresa, IDES S.A., mantiene excelentes relaciones comerciales con

muchos de sus clientes y lleva a cabo numerosas operaciones con ellos.
� Su empresa desea planificar procesos empresariales para el futuro junto con

estos clientes en base a acuerdos contractuales.
� Serán necesarias diferentes clases de contratos marco según el producto y

el cliente implicados.
� Es responsabilidad del usuario determinar hasta qué punto pueden modelarse

los diferentes contratos marco mediante las clases de documento de ventas
disponibles en el sistema SAP.
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Gráfico 205: Contratos - Clases de documento de ventas

Los contratos marco tienen una función importante en casi todos los procesos
empresariales. Los clientes y proveedores están de acuerdo en las mercancías
que deben facilitarse bajo ciertas condiciones y dentro de un período de tiempo
concreto. Los contratos marco coordinan procesos empresariales para ambos
interlocutores en una relación empresarial.

En el sistema SAP, varias clases de documentos de ventas representan diferentes
contratos marco. El sistema SAP estándar contiene un rango de clases de
documentos diferentes que puede utilizarse directamente o bien puede copiarse
como modelo.

Los dos contratos marco principales son los planes de entregas y los contratos.

La clase más simple y común de plan de entregas está representada en el sistema
por la clase de documento LP. Las clases de documento para planes de entrega,
como BL o DEL son casos especiales que se utilizan en la industria del suministro
de componentes para la automoción.

Hay dos clases de contrato - valor y cantidad. Los contratos pueden cubrir tanto
bienes como servicios. Generalmente no se aplican restricciones a las diferentes
formas de contrato.

Los contratos de alquiler y mantenimiento se utilizan frecuentemente en
la industria de servicios. Los contratos de mantenimiento se firman para
productos que el cliente utiliza durante un largo período de tiempo y que
necesitan ser revisados a medida que pasa el tiempo. Además de los contratos
de mantenimiento, también se ofrece el módulo de aplicación de Gestión de
Servicios, cuyas funciones se explican en otro curso.
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Gráfico 206: Planes de entrega

Un plan de entrega es un contrato marco entre usted y un solicitante que es válido
por un cierto período de tiempo. El plan de entrega contiene fechas y cantidades
de entrega fijadas.

Estas fechas están contenidas en los repartos para los planes de entregas. Cuando
el plan de entregas está preparado para su entrega, puede crearse la entrega de
forma normal o mediante la utilización de un pool de entregas.

Al introducir repartos para una posición en el plan de entregas, el sistema añade
las cantidades que ya se han introducido y las compara tanto a la cantidad de
destino como a la cantidad ya expedida. Esto ofrece al usuario una vista general
de todas las cantidades abiertas.

Si la cantidad de los repartos supera la cantidad de destino, el sistema emite un
mensaje de advertencia.

Si el cliente así lo requiere, pueden tratarse las facturas periódicamente -por
ejemplo, una vez al mes. Todas las entregas que tengan pendiente el documento de
facturación están combinadas en una factura colectiva.

Gráfico 207: Pedido abierto de cantidad
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Un pedido abierto es un contrato marco entre usted y su cliente y es válido por un
cierto período de tiempo. El contrato no contiene repartos, cantidades de entrega
o fechas de entrega. Las mismas funciones están disponibles en contratos y en
pedidos. También puede llegarse a acuerdos de precio especiales o de tiempos de
entrega.

El cliente rellena el contrato con liberaciones individuales. Los repartos se crean
en la orden de entrega cuando está ubicado. La orden de entrega se procesa
entonces como un pedido estándar. Cualquier acuerdo especial respecto a precios
o fechas límite de entrega se copian del contrato.

Las órdenes de entrega se crean con referencia a un contrato. Esto genera un
registro de flujo de documento que le permite actualizar las cantidades liberadas y
los valores del contrato.

En el control de copia, el usuario decide qué clase de documento de ventas puede
utilizarse como pedidos estándar desde un contrato.

Estas órdenes de entrega pueden crearse de las siguientes maneras:

� Seleccione �Crear con referencia� en la pantalla inicial
� En el menú Documento de ventas, seleccione Documento de ventas→

Crear con referencia→ A contrato...
� Asignar una posición de pedido a un contrato de forma retrospectiva
� Utilice el sistema automático para buscar contratos marco cuando cree un

pedido

Gráfico 208: Mensajes sobre Contratos marco abiertos
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El Customizing puede configurarse para la clase de documento de ventas
de tal manera que, cuando se cree una orden de entrega, el sistema buscará
automáticamente cualquier contrato marco abierto. Pueden elegirse varias
opciones para la búsqueda y determinar cómo debería reaccionar el sistema en
caso de que la búsqueda tenga éxito.

� En blanco: Sin comprobaciones
� A/B:Verificación a nivel de cabecera /posición:

El sistema compara los números de cliente y los números de material. Si
existe algún contrato marco abierto, muestra una ventana de diálogo en la que
puede efectuarse una selección. Entonces pueden visualizarse los contratos
marco en forma de lista o continuar con el tratamiento del pedido de ventas.

� C /D: Verificación a nivel de cabecera / posición y copiar si es única:

Si el sistema encuentra exactamente un contrato marco abierto, el documento
se creará automáticamente. En lugar de visualizar una ventana de diálogo,
el sistema emitirá un mensaje de información en la barra de status para la
entrega.

� E/F:Verificación a nivel de cabecera / posición y ramificaciones inmediatas
a la lista de selección:

En lugar de visualizar una ventana de diálogo, el sistema acude directamente
a la lista de selección. No se visualiza ninguna ventana de selección. Si sólo
hay un contrato abierto, el sistema reaccionará como en C/D.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Utilizar diferentes clases de contratos marco y sus funciones
� Configurar los contratos marco en el Customizing de manera que se cumplan

sus necesidades
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Lección: Pedidos abiertos de valor

Resumen de la lección
Esta lección describe la función de los pedidos abiertos de valor y el control
específico de interlocutores comerciales en contratos.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Preparar y utilizar pedidos abiertos de valor en el Customizing.
� Guardar interlocutores autorizados para su liberación en contratos.

Ejemplo empresarial
Desea poder finalizar pedidos abiertos de valor y acuerdos de surtidos de productos
y poder almacenar otros interlocutores autorizados para la entrega además de los
interlocutores del contrato real.

Gráfico 209: Pedidos abiertos de valor

Un pedido abierto de valor es un contrato marco entre usted y su cliente.
Especifica que su cliente está de acuerdo en adquirir un valor fijo en dólares
(importe destino) de bienes y servicios durante un período de tiempo definido.
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Un pedido abierto de valor puede contener otros acuerdos entre usted y su cliente
que se verifican en las órdenes de entrega.

� Acuerdos de precio especial
� Restricciones de cliente
� Restricciones de material

Si la verificación está activada en el Customizing, el sistema emite un mensaje
que le informa de si existe algún contrato válido en el momento de entrar una
orden de entrega.

Pueden cambiarse los valores de destino del contrato más adelante.

Gráfico 210: Materiales válidos

Pueden restringirse los materiales que pueden entregarse en un pedido abierto de
valor en el sistema estándar de los siguientes modos:

� Jerarquía de producto (puede buscarse genéricamente mediante la
introducción de los primeros dígitos, como en 0000101)

� Lista de materiales válidos (módulo surtido)

Si tanto la jerarquía de producto como el módulo de surtido se actualizan en el
documento, todos los materiales que pertenecen a uno o varios de los grupos de
material son válidos para la orden de entrega (enlace OR lógico).

Los módulos para surtido para pedidos abiertos por valor se actualizan en los datos
maestros para productos. Puede definirse un período de validez para cada material
en el módulo para surtido. Cuando se crea una orden de entrega, el sistema verifica
la fecha de entrada respectiva con el período de validez.
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Si no se han efectuado entradas en el documento, todos los materiales definidos en
ventas pueden entregarse a menos que haya otras restricciones en el control de
copia a nivel de posición. Estos materiales también están limitados en el sentido
que deben estar permitidos para el área de ventas asignada al pedido abierto por
valor (control de copia).

Gráfico 211: Pedidos abiertos por valor - Órdenes de entrega

Una orden de entrega libera una cantidad parcial del valor total acordado de bienes
o servicios en un contrato. Una orden de entrega es una clase de pedido de ventas.

Normalmente, se crea una orden de entrega con referencia a un contrato. Existen
varias funciones para de búsqueda para el contrato relevante:

� Búsqueda de contratos adecuados mediante el número de interlocutor
� Búsqueda de interlocutores adecuados mediante el número de pedido abierto

(sólo para la lista de clientes).

Estas posiciones pueden seleccionarse desde todos loa materiales posibles
mediante la función de selección de posición. Estos materiales pueden elegirse
directamente o mediante el desglose de un módulo para surtido.

Las cantidades y tiempos de entrega se guardan en los repartos para la orden
de entregas.

Pueden crearse liberaciones en cualquier moneda pero el valor total se actualiza en
la moneda del contrato.
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Cuando se crea una orden de entrega, el sistema verifica las necesidades
almacenadas en el contrato, tales como la regla de liberación o el período de
validez. El valor de la orden de entrega se compara con el valor aún abierto en el
contrato. Puede definirse cómo responde el sistema cuando se excede este valor.

Puede asignarse un pedido a un contrato más tarde tanto a nivel de cabecera como
de posición. En ambos casos, el sistema vuelve a ejecutar la determinación del
precio automáticamente. Los valores del contrato sólo pueden actualizarse cuando
la asignación está definida a nivel de posición.

Gráfico 212: Pedidos abiertos por valor - Documentos de facturación

El pedido abierto de valor puede facturarse directamente o bien puede facturarse
cada orden de entrega.

� Facturar una orden de entrega

Puede utilizarse el pedido estándar O para órdenes de entregas. La
facturación puede estar relacionada con los pedidos o con las entregas

� Facturación de un pedido abierto para valor

La clase de pedido WA existe en el sistema estándar para la liberación. El
pedido abierto por valor se factura entonces según el orden.

Un plan de facturación permite facturar el contrato para varias fechas y para
cantidades pequeñas parciales. El sistema ajusta automáticamente las fechas
de facturación abierta si se modifica el valor objetivo en una posición del
pedido abierto por valor más adelante.

El sistema no permite facturar automáticamente pedidos abiertos por valor que no
hayan sido liberados completamente.

16-03-2007 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 613



Capítulo 17: Contratos marco TSCM60

Gráfico 213: Control de pedidos abiertos por valor

Hay dos tipos de pedidos abiertos por valor en el sistema SAP estándar:

� Pedido abierto por valor general WK1: Esta clase de pedido permite
referenciar materiales y servicios diferentes según las opciones de selección
descritas anteriormente.

� WK2 Pedido abierto por valor relacionado con el material: Se utiliza cuando
el contrato contiene exactamente un material (por ejemplo, configurable).

En el Customizing, sólo se distingue entre las clases de documento de ventas para
pedidos abiertos por valor WK1 y WK2 en el grupo de secuencia de pantallas para
la cabecera y posición del documento.

Puede actualizarse el material del pedido abierto por valor en el tipo de
posición. Esto actúa como vehículo técnico en la posición de contrato para
la determinación de datos importantes, tales como asignaciones de cuentas,
impuestos o actualizaciones estadísticas.

La clase de documento WK1 utiliza el tipo de posición WKN. La clase de
documento WK2 utiliza el tipo de posición WKC. Según lo que se introduzca en
la posición, el sistema determina el tipo de posición junto con el indicador de
utilización VCTR o el grupo de tipos de posición VCIT. En el control de copia,
puede decidirse a nivel de posición si el material del pedido abierto por valor
debería copiarse en la liberación (WKC) o no (WKN).

Si una liberación supera el valor destino en una posición de contrato, puede
configurarse la manera en la que el sistema debe reaccionar: sin respuesta, con dos
mensajes de advertencia distintos o con un mensaje de error.
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En el sistema estándar, los pedidos abiertos por valor (procedimiento de
determinación del documento Y) utilizan el procedimiento de determinación del
precio WK0001 con la clase de condición WK00 para el valor destino acordado.

Gráfico 214: Interlocutores autorizados para liberar en contrato

Normalmente, tanto el solicitante como otros interlocutores comerciales están
autorizados para liberar desde un contrato. Esto significa que la oficina central de
una empresa puede decidir cuál de sus sucursales puede liberar desde un contrato.
Puede haber también varios destinatarios de mercancías.

Para cumplir con esta necesidad, actualice el campo de autorización Interlocutor
de verificación del Customizing para la clase de documento de ventas. El pedido
de cliente puede prepararse como una lista de clientes (regla A) o mediante la
jerarquía de clientes (regla B).

El esquema para interlocutor asigna los interlocutores autorizados para liberar
contra el contrato.

Si existen varios interlocutores autorizados para liberar contra un contrato, puede
elegirse el interlocutor relevante desde una lista cuando se crea la orden de entrega.

Si existen varios destinatarios de mercancías autorizados para liberar para los
solicitantes seleccionados, Puede escogerse el más relevante de una lista cuando
se crea la liberación.

Para permitir que el interlocutor solicitante sea diferente del solicitante del
contrato, la copia de control utiliza el requisito002 (Cabecera - Cliente diferente..
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Gráfico 215: Interlocutores autorizados para liberar: Lista de clientes

Regla A Verificar partes contratantes

Si existe una lista de clientes, pueden almacenarse los interlocutores autorizados
directamente en la pantalla del interlocutor para el documento del contrato. En
el sistema estándar, la función de interlocutor AA se definió para la utilización
como función de interlocutor opcional en el procedimiento de determinación del
interlocutor relevante (procedimiento KAB en el sistema estándar).

Los destinatarios de mercancías alternativos están representados por la función de
interlocutor AW.

Si ya existen varios solicitantes posibles en el registro maestro de clientes
(funciones de interlocutor SP y AA), el sistema visualiza una pantalla de
selección cuando se crea el contrato en el que puede seleccionarse y copiar varios
interlocutores con un solo paso.

Los interlocutores autorizados para liberar se verifican sólo a nivel de cabecera.
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Gráfico 216: Datos contractuales en documentos de ventas

En el Customizing de la clase de documento de ventas puede activar los datos
contractuales.

espa-
cio en
blanco

Sin datos contractuales

X Datos contractuales permitidos Cualquier modificación en la cabecera
del contrato no se copia en las posiciones.

Y Datos contractuales permitidos Las modificaciones en la cabecera del
contrato se adoptan automáticamente en las posiciones si los datos
de posición y cabeceras son idénticos. Se confecciona un log para
las modificaciones. El log contiene también notas sobre posibles
problemas e inconsistencias.

En el documento pueden actualizarse los datos contractuales a nivel de cabecera
y posición. Los datos contractuales a nivel de cabecera son válidos para todas
posiciones siempre que los datos a nivel de posición no sean distintos.

Las reglas de determinación pueden utilizarse de tal manera que el sistema
encuentre automáticamente plazos máximos de entregas relevantes para el
contrato.
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Gráfico 217: Fechas de determinación

Cuando se crea un contrato el sistema propone, por ejemplo, las fechas de inicio y
final del contrato.

Defina las reglas de determinación de fechas en el Customizing. Estas reglas
inician el documento en una de las fechas fijadas por el usuario (por ejemplo, la
fecha actual o la fecha de instalación). Cualquier intervalo especificado también
puede añadirse a esta fecha. Asimismo, puede programar la fecha de inicio o de
final del mes que se ha determinado de esta manera.

El período de validez de un contrato puede determinarse automáticamente
mediante una propuesta de una categoría de período de validez. Esto puede ser
un componente de la regla de fechas, por ejemplo, para determinar el final del
contrato.

Si se asigna un perfil de contrato a la clase de documento de ventas, el sistema
determina automáticamente los valores por defecto específicos para el contrato.
Éstos pueden ser:

� Reglas para el inicio y final de la determinación del contrato
� Categoría de período de validez
� Actividades posteriores
� Procedimiento de cancelación
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Ejercicio 27: Planes de entregas, pedidos
abiertos por cantidad y pedidos abiertos
por valor

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Utilizar los contratos marco y configurar sus opciones específicas en el

Customizing
� Explicar el concepto de interlocutores autorizados para liberación

Ejemplo empresarial
Los contratos marco tienen una función importante en casi todas las divisiones.
Los acuerdos a largo plazo permiten utilizar la planificación progresiva y acuerdos
especiales sobre precios

Tarea 1:
Ha introducido un pedido abierto por valor con el cliente T-S62A## válido para
6 meses. Cree un contrato e indique la parte autorizada a liberar. Los materiales
permitidos para la entrega del pedido abierto se ordenarán en una lista en un
módulo para surtido.

El cliente por tanto solicita entregas como pedidos. El sistema determina los
interlocutores y materiales permitidos para entregas a partir de la información
almacenada en el pedido abierto por valor.

1. Cree un módulo de surtido para pedidos abiertos por valor. Haga que
el sistema asigne un número para el módulo de surtido e introduzca la
descripción modelo de pedido abierto por valor ##. El módulo debería ser
válido hasta el fin del próximo año.

Haga una lista con los materiales T-ATB##, T-ATC## y T-ATD##.

Número de módulo: _______________________________________

2. Cuando el sistema determina automáticamente los tipos de posición, el tipo
de posición para pedidos abiertos por valor está determinado por el indicador
de utilización VCTR cuando se especifica un módulo de surtido.

En el Customizing verifique qué tipo de posición se encontró para la clase de
documento de ventas WK1 Pedido abierto por valor � general.

Tipo de posición: _______________________________________

3. Visualice el tipo de posición.

Continúa en la página siguiente
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Material de pedido abierto por valor:
_______________________________________

4. Cree un pedido abierto por valor para el cliente T-S62A## con número de
pedido de cliente ##LO605-WK101 y la descripción Pedido abierto por
valor ##:

Tipo de contrato: WK1
Solicitante: Cliente T-S62A##
SP alternativo: Cliente T-S62E##
SH alternativo: Cliente T-S62F##
Válido de: Hoy hasta dentro de 6 meses a partir de

hoy
Valor destino: 20,000 euros
Módulo de surtido: ver más arriba

5. Cree una orden de entrega con referencia al pedido abierto por valor anterior
con número de pedido de cliente ##LO605-OR11.

Clase de pedido: TA
Interlocutor
solicitante:

Cliente T-S62A##

Destinatario de la
mercancía:

Cliente T-S62F##

Material: Material T-ATB## (1 unidad)
Material T-ATC## (1 unidad)

6. Cree una segunda orden de entrega con el número de pedido de cliente
##LO605-OR12.

Tipo de contrato: O
Interlocutor solicitante: Cliente T-S62E##
Destinatario demercancías: Cliente T-S62F##
Material: Material T-ATD## (10 unidades)

¿Qué mensaje aparece al grabar?

____________________________________________________________

Continúa en la página siguiente
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Reduzca la cantidad a una unidad y grabe.

7. Determine el valor total entregado para el pedido abierto por valor.

____________________________________________________________

8. Verifique el flujo de documentos para determinar el número de órdenes
de entrega existen para el contrato.

Total: _____________________________________________

9. Opcional

¿En qué punto se determina si el material del pedido abierto por valor debería
transferirse a la orden de entrega o no?

____________________________________________________________

10. Opcional

¿Qué opciones de tipo de posición utiliza para controlar qué ocurre cuando
se supera el valor de la tarjeta en el contrato?

____________________________________________________________

11. Opcional

¿Qué esquema para interlocutor se asignó al pedido abierto por valor?

____________________________________________________________

12. Opcional

¿Qué funciones de interlocutor para interlocutores solicitantes están
configuradas en este procedimiento?

____________________________________________________________

Tarea 2:
Se ha introducido en un contrato de alquiler con el cliente T-S62D##.

1. El usuario recibe un contrato marco para el cliente T-S62D## con el número
de pedido de cliente ##LO605-QP01. No introduzca un área de ventas.

¿Qué área de ventas se determinó?

____________________________________________________________

2. Cuando se crea el contrato de alquiler, el sistema se refiere al perfil de
contrato para los datos contractuales esenciales. Encuentre los siguientes
datos contractuales en el documento:

Continúa en la página siguiente
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Regl.fe.entr.vig.
contr. _______________________________________

Regl.fe.expir.con-
trato _______________________________________

Categoría de
período de validez _______________________________________

Tipo de periodo de
validez de contrato _______________________________________

Procedimiento de
cancelación _______________________________________

Consejo: Los datos del contrato aparecen en una etiqueta separada
en la cabecera del documento.
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Solución 27: Planes de entregas, pedidos
abiertos por cantidad y pedidos abiertos
por valor
Tarea 1:
Ha introducido un pedido abierto por valor con el cliente T-S62A## válido para
6 meses. Cree un contrato e indique la parte autorizada a liberar. Los materiales
permitidos para la entrega del pedido abierto se ordenarán en una lista en un
módulo para surtido.

El cliente por tanto solicita entregas como pedidos. El sistema determina los
interlocutores y materiales permitidos para entregas a partir de la información
almacenada en el pedido abierto por valor.

1. Cree un módulo de surtido para pedidos abiertos por valor. Haga que
el sistema asigne un número para el módulo de surtido e introduzca la
descripción modelo de pedido abierto por valor ##. El módulo debería ser
válido hasta el fin del próximo año.

Haga una lista con los materiales T-ATB##, T-ATC## y T-ATD##.

Número de módulo: _______________________________________

a) Cree módulo de surtido

Logística→ Comercial→ Datos maestros→ Productos→ Pedido
abierto por valor-Módulo de surtido → Crear → Marcador:
Posiciones→ Introducir posiciones→ Grabar

Número de módulo: _______________________________________

2. Cuando el sistema determina automáticamente los tipos de posición, el tipo
de posición para pedidos abiertos por valor está determinado por el indicador
de utilización VCTR cuando se especifica un módulo de surtido.

En el Customizing verifique qué tipo de posición se encontró para la clase de
documento de ventas WK1 Pedido abierto por valor � general.

Tipo de posición: _______________________________________

a) En el Customizing verifique qué tipo de posición se encontró para la
clase de documento de ventasWK1 Pedido abierto por valor � general.

IMG→ Comercial→ Ventas→ Documentos de ventas→ Contratos
→ Pedido abierto por valor→ Definir tipos de posición

Tipo de posición: WKN

3. Visualice el tipo de posición.

Continúa en la página siguiente
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Material de pedido abierto por valor:
_______________________________________

a) IMG→ Comercial→ Ventas→ Documentos de ventas→ Contratos
→ Pedido abierto por valor→ Def.tp.pos.p.pedido abierto →
Posicionar en WKN

Material de pedido abierto por valor: WKM1

4. Cree un pedido abierto por valor para el cliente T-S62A## con número de
pedido de cliente ##LO605-WK101 y la descripción Pedido abierto por
valor ##:

Tipo de contrato: WK1
Solicitante: Cliente T-S62A##
SP alternativo: Cliente T-S62E##
SH alternativo: Cliente T-S62F##

Continúa en la página siguiente
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Válido de: Hoy hasta dentro de 6 meses a partir de
hoy

Valor destino: 20,000 euros
Módulo de surtido: ver más arriba

a) Crear pedidos abiertos por valor

Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido abierto→ Crear

Tipo de contrato: WK1
Solicitante: T-S62A##

→ Pasar a→ Cabecera→ Interlocutor

Solicitante de la
entrega de pedido
abierto:

T-S62E##

SH entrega de
pedido abierto:

T-S62F##

→ Atrás

Válido de: Hoy hasta dentro de 6 meses a partir de hoy
Valor destino: 20.000 euros
Módulo de
surtido:

ver más arriba

5. Cree una orden de entrega con referencia al pedido abierto por valor anterior
con número de pedido de cliente ##LO605-OR11.

Clase de pedido: TA
Interlocutor
solicitante:

Cliente T-S62A##

Destinatario de la
mercancía:

Cliente T-S62F##

Continúa en la página siguiente
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Material: Material T-ATB## (1 unidad)
Material T-ATC## (1 unidad)

a) Crear orden de entrega para pedido abierto por valor

Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido→ Crear

Clase de
pedido:

TA

Marcador: Crear con referencia→ a contrato
Marcador: Selección de posición

Seleccione el destinatario de mercancías y el solicitante en el diálogo:

Solicitante de entrega: T-S62A##
Destinatario de mercancías: T-S62F##

→ En pantalla: Lista de selección del documento de referencia→

Marcador: Expandir módulo de surtido

→ introduzca materiales y cantidades

Material: T-ATB## (1 unidad)
Material: T-ATC## (1 unidad)

→ Atrás

Marcador: Copiar

Grabar

6. Cree una segunda orden de entrega con el número de pedido de cliente
##LO605-OR12.

Tipo de contrato: O
Interlocutor solicitante: Cliente T-S62E##
Destinatario demercancías: Cliente T-S62F##
Material: Material T-ATD## (10 unidades)

Continúa en la página siguiente
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¿Qué mensaje aparece al grabar?

____________________________________________________________

Reduzca la cantidad a una unidad y grabe.

a) Cree una segunda orden de entrega

Vías de acceso a menús: ver más arriba

Tipo de contrato: O
Interlocutor solicitante: T-S62E##
Destinatario de
mercancías:

T-S62F##

Material: T-ATD## (10 unidades)

¿Qué mensaje aparece al grabar?

Se ha excedido el valor destino del contrato.

Marcador: Editar

Reduzca la cantidad a una unidad y grabe.

7. Determine el valor total entregado para el pedido abierto por valor.

____________________________________________________________

a) Determine el valor total entregado para el pedido abierto por valor.

Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido abierto→ Visualizar

Campo: Valor de entrega:5.185,40 euros

8. Verifique el flujo de documentos para determinar el número de órdenes
de entrega existen para el contrato.

Total: _____________________________________________

a) → Entorno→ Flujo de documentos

Total: 2

9. Opcional

¿En qué punto se determina si el material del pedido abierto por valor debería
transferirse a la orden de entrega o no?

Continúa en la página siguiente
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____________________________________________________________

a) →En el control de copia a nivel de posición IMG→ Comercial→
Ventas→ Documentos de ventas→ Contratos→ Pedidos abiertos por
valor→ Control de copia para pedidos abiertos por valor

Marcador: Posición
Destino: O Fuente: WK1
Estructura de
diálogo:

Posición

Campo: Modo de copia de posición de contrato

10. Opcional

¿Qué opciones de tipo de posición utiliza para controlar qué ocurre cuando
se supera el valor de la tarjeta en el contrato?

____________________________________________________________

a) IMG→ Comercial→ Ventas→ Documentos de ventas→ Contratos
→ Pedido abierto por valor→ Def.tp.pos.p.pedido abierto →
Posicionar en WKN

Área de información: Datos comerciales

Campo: Regla de conclusión

Área de información: Pedido abierto de valor

Campo: Control de entrega de pedido abierto

11. Opcional

¿Qué esquema para interlocutor se asignó al pedido abierto por valor?

____________________________________________________________

a) IMG → Comercial → Funciones básicas → Determinación
de interlocutor→ Fijar determinación de interlocutor→ Fijar
determinación de interlocutor para cabecera de documento de ventas
→ Carpeta de funciones de interlocutor (doble clic)

Clase de
documento de
ventas:

WK1 Procedimiento de interlocutor: KAB (entrega
de pedido abierto)

12. Opcional

¿Qué funciones de interlocutor para interlocutores solicitantes están
configuradas en este procedimiento?

Continúa en la página siguiente
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____________________________________________________________

a) → Carpeta de procedimientos de determinación del interlocutor
(doble-clic)→ Seleccionar procedimiento de determinación KAB→
Funciones de interlocutor en la carpeta de procedimientos (doble-clic)

Función de
interlocutor:

AA (Orden de entrega de pedido abierto SP)

Función de
interlocutor:

AW (Orden de entrega de pedido abierto SH)

Tarea 2:
Se ha introducido en un contrato de alquiler con el cliente T-S62D##.

1. El usuario recibe un contrato marco para el cliente T-S62D## con el número
de pedido de cliente ##LO605-QP01. No introduzca un área de ventas.

¿Qué área de ventas se determinó?

____________________________________________________________

a) Crear contrato de alquiler

Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido abierto→ Crear

Clase de
documento de
ventas:

QP (Contrato de alquiler)

¿Qué área de ventas se determinó?

1000 / 14 / 00

2. Cuando se crea el contrato de alquiler, el sistema se refiere al perfil de
contrato para los datos contractuales esenciales. Encuentre los siguientes
datos contractuales en el documento:

Continúa en la página siguiente
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Regl.fe.entr.vig.
contr. _______________________________________

Regl.fe.expir.con-
trato _______________________________________

Categoría de
período de validez _______________________________________

Tipo de periodo de
validez de contrato _______________________________________

Procedimiento de
cancelación _______________________________________

Consejo: Los datos del contrato aparecen en una etiqueta separada
en la cabecera del documento.

a) Encuentre los siguientes datos del contrato en el contrato de alquiler.

Etiqueta: Cabecera - Datos del contrato
Regl.fe.entr.vig.
contr.

Fecha de hoy (01)

Regl.fe.expir.con-
trato

Inicio del contrato + período de validez del
contrato (08)

Categoría de
período de validez

1 año (02)

Tipo de periodo de
validez de contrato

1 año (1 4)

Procedimiento de
cancelación

0001 (Cancelación al final del período de
validez del contrato)
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Preparar y utilizar pedidos abiertos de valor en el Customizing.
� Guardar interlocutores autorizados para su liberación en contratos.
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Resumen del capítulo TSCM60

Resumen del capítulo
Ahora podrá:
� Utilizar diferentes clases de contratos marco y sus funciones
� Configurar los contratos marco en el Customizing de manera que se cumplan

sus necesidades
� Preparar y utilizar pedidos abiertos de valor en el Customizing.
� Guardar interlocutores autorizados para su liberación en contratos.
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Determinación, listado y exclusión de

materiales

Resumen del capítulo
Esta unidad describe la selección manual y automática de productos así como el
listado y exclusión de productos.

Objetivos del capítulo
Al finalizar este capítulo podrá:

� Explicar y utilizar la determinación del material y la selección del producto
� Explicar cómo configurar el customizing para que estas funciones se adapten

a sus necesidades
� Crear registros maestros
� Comprender y analizar las opciones para estas funciones en el documento

de ventas
� Explicar y utilizar las funciones de listado y exclusión de materiales

Contenido del capítulo
Lección: Determinación del material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .634

Ejercicio 28: Determinación del material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .643
Lección: Listado y exclusión de materiales .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .649

Ejercicio 29: Listado y exclusión de materiales .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .651
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Lección: Determinación del material

Resumen de la lección
Esta lección describe la determinación del material desde el punto de vista de la
aplicación así como del customizing subyacente.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Explicar y utilizar la determinación del material y la selección del producto
� Explicar cómo configurar el customizing para que estas funciones se adapten

a sus necesidades
� Crear registros maestros
� Comprender y analizar las opciones para estas funciones en el documento

de ventas

Ejemplo empresarial
Su empresa ofrece un amplio rango de productos.

Por varias razones, desea sustituir regularmente algunos productos por otros
durante el proceso de ventas.

Gráfico 218: Determinación del material

La determinación del material proporciona una herramienta para el intercambio
automático de materiales en los documentos de ventas.

La técnica de la condición proporciona una mayor flexibilidad en la determinación
de material. Cuando se procesa un documento, el sistema busca automáticamente
registros maestros válidos que se hayan creado previamente en la determinación
de material.
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Puede asignarse una razón de sustitución a cada registro maestro en la
determinación de material que defina cómo debería determinarse el material.
Defina las reglas de sustitución en el Customizing. Los ejemplos del sistema
estándar incluyen:

Razón para sustitución 0002: Material personalizado
Razón para sustitución 0003: Número EAN

No es necesario un registro maestro de material para el número de material que
se desea sustituir.

Durante la entrada de pedidos, el material encargado por el cliente se sustituye por
el sustituto definido en el registro maestro. El sistema continúa el tratamiento en
este punto con el sustituto (por ejemplo, en la verificación de disponibilidad, la
determinación del precio, la entrega y la facturación).

Nota: La etiqueta de datos de posición A contiene información sobre el material
que se introdujo originalmente así como la razón para la sustitución.

Gráfico 219: Selección manual de productos

En algunos sectores de la industria, los mismos productos se venden en diferentes
materiales de embalaje (por ejemplo, el embalaje para artículos estándar y para
promoción). El registro maestro de material existe en el sistema para gestionar
estos stocks. Cuando se introduce un pedido, pueden utilizarse números de
material diferentes para el mismo producto.
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Se han extendido las funciones en la selección manual y automática de productos
para que la determinación del material pueda soportar esta práctica empresarial:

Razón para sustitución 0005: Selección manual de la producción (lista de
valores por defecto)

Razón para sustitución 0004 /
0006:

Selección automática de productos (según su
disponibilidad en pedido y entrega)

En la selección manual de productos, (razón para sustitución 0005) el sistema no
sustituye automáticamente el producto. En lugar de eso, se visualiza una lista de
todos los materiales de sustitución y otra información en el registro maestro. A
continuación puede seleccionarse el material necesario de la lista.

Para simplificar la selección, el sistema visualiza las cantidades de material que
pueden confirmarse en la fecha de entrega solicitada por el cliente. Si un material
no puede ser confirmado completamente para la fecha de entrega solicitada, el
sistema visualiza la fecha en la que podrá entregarse completamente el material.

Gráfico 220: Datos maestros

Actualice los registros maestros para la determinación del material en el menú de
datos maestros para Comercial en Productos.

Puede utilizarse la técnica de la condición para definir los datos maestros para
la determinación del material en cualquier nivel. Por ejemplo, pueden crearse
registros de datos solamente según el número de material o según el número de
material y de cliente.
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Cuando se tratan registros maestros, se puede:

� Restringir el período de validez de un registro
� Actualizar separadamente las entradas para cada combinación de claves
� Determinar las razones para la sustitución
� Grabar uno o más sustitutos por registro maestro

Si hay más de un material definido en el registro maestro para la determinación
del material / selección de productos, la secuencia en la que aparecen define la
prioridad que tienen.

Gráfico 221: Selección automática de productos

En la selección automática de productos (razones para sustitución 0004 y 0006),
el sistema sustituye el material introducido automáticamente si no se encuentra
disponible.

Si la selección automática de productos está en uso, puede que el sistema visualice
(basado en el customizing) el material introducido y el sustituido como posición
principal y subposición en el pedido de cliente.

Cuando se introduce un pedido, el sistema intenta llenar la cantidad del pedido con
el primer material del registro maestro de la determinación del material. Si no hay
suficiente material, llena la cantidad restante con el material siguiente.

Puede seleccionarse si se desea volver a ejecutar la determinación del material
cuando se crea la entrega. Si la determinación del material vuelve a ejecutarse,
el resultado de la sustitución podría modificarse debido a la nueva situación de
disponibilidad.
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Pueden utilizarse los atributos de producto en los registros maestros de cliente y
material para excluir un material concreto de la selección de productos. Esto
significa, por ejemplo, que todos los materiales que han sido rechazados en el
maestro de clientes no serán incluidos por el sistema cuando éste determine una
sustitución de material.

La Confirmación parcial de selección de producto permite tratar con casos de
déficit (en los que sólo se confirma la cantidad disponible y es menor que la
cantidad del pedido) mediante el paso de la cantidad deficitaria a la planificación
de materiales. En este caso, se genera una subposición adicional con un material
definido específicamente.

Gráfico 222: Selección automática de productos - Datos maestros

La secuencia de los materiales de sustitución en los datos maestros influye sobre
el resultado de la selección automática de productos del pedido.

Si se desea que el material que se introdujo primero en el pedido se incluya en la
sustitución, éste deberá introducirse en la lista de sustitución.

� Caso A: El material original se encuentra en la primera posición de la lista y
su stock disponible está incluido en la sustitución. El sistema toma como
referencia el stock disponible para el material siguiente del registro maestro.

� Caso B: Primero, el sistema acaba de utilizar el stock disponible para los
materiales que aparecen en el registro maestro antes de que el material se
haya introducido. Sólo cuando estos stocks se hayan agotado se incluirá este
material en la sustitución.
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Gráfico 223: Determinación del material - Técnica de la condición (1)

Gráfico 224: Determinación del material - Técnica de la condición (2)
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Gráfico 225: Determinación del material - Técnica de la condición (3)

Gráfico 226: Determinación del material - Técnica de la condición (4)
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Gráfico 227: Determinación del material - Técnica de la condición (5)

Gráfico 228: Determinación del material - Técnica de la condición (6)

La técnica de la condición proporciona más flexibilidad en el modelado de la
determinación del material y la selección del producto.
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Puede asignarse un procedimiento de determinación del material a cada clase
de documento de ventas. El procedimiento contiene toda la información del
Customizing que el sistema necesita para la determinación de material. El
procedimiento incluye una o más clases de condición más definidas.

Una secuencia de acceso (estrategia de búsqueda) se asigna a cada clase de
condición.

Cada secuencia de acceso consiste en uno o más accesos.

Cada acceso contiene exactamente una tabla de condición. Esto representa la clave
de búsqueda que el sistema utiliza para buscar un registro maestro válido.

Puede activarse un análisis de la determinación del material en el documento. El
sistema visualiza entonces información detallada sobre el modo en el que deben
determinarse los materiales.
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Ejercicio 28: Determinación del material

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Preparar las funciones para la determinación del material y utilizarlas en los

procesos de ventas.

Ejemplo empresarial
El intercambio de materiales es una necesidad importante en su proceso de ventas.
Sería deseable intercambiar posiciones estándar por materiales promocionales,
por ejemplo, o intercambiar determinadas posiciones por otras posiciones si no
están disponibles.

Tarea 1:
El material T-ATB## debe sustituirse automáticamente por el material T-ATA##
por un período de dos meses.

1. Cree el registro maestro relevante para la determinación del material.
Seleccione la clase de determinación A001.

2. Cree un pedido de feria de muestras ZA## con el número de pedido de cliente
##LO605-ZA##09 para el solicitante T-S62A## y el material T-ATB##.
Verifique si el sistema sustituye el material automáticamente.

3. ¿En qué vista del documento puede encontrarse información sobre el
material registrado (y si es necesario la razón para la sustitución)?

Vista: __________________________________________

Tarea 2:
Desea que sus empleados puedan llamar una lista de selección durante el
tratamiento del pedido de cliente para ciertos productos, desde los que pueda
seleccionarse un material adecuado.

1. Cree una razón para sustitución Z## con la descripción Sustitución ## en
el Customizing.

2. Introduzca un registro maestro de determinación del material con la
descripción MONITOR## y la razón para la sustitución Z##. En el registro
maestro, elabore una lista con los materiales T-ATA##, T-ATB## y T-ATC##.
El registro maestro es válido durante dos meses.

Continúa en la página siguiente
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3. Cree un pedido de feria de muestras ZA## con el número de pedido de
cliente ##LO605-ZA##10 para el solicitante T-S62A##. En lugar de registrar
el material, introduzca MONITOR## y verifique el efecto en su registro
maestro.

Tarea 3:
En una discusión entre su departamento de ventas y el cliente T-S62B##, se ha
concluido que el cliente ya no desea adquirir los materiales T-ATF## o T-ATG##.

1. introduzca un registro de condición para la exclusión de material.

2. Verifique el efecto de este material en el registro maestro mediante la
creación de un pedido de feria de muestras (ZA##) para el cliente T-S62B##
con el número de pedido de cliente ##605-ZA##11. Introduzca otra posición
con el material T-ATA## y el material T-ATF##.

¿Qué posición no puede crearse y por qué?

___________________________________________________________
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Solución 28: Determinación del material
Tarea 1:
El material T-ATB## debe sustituirse automáticamente por el material T-ATA##
por un período de dos meses.

1. Cree el registro maestro relevante para la determinación del material.
Seleccione la clase de determinación A001.

a) Registro maestro para la determinación del material

Logística → Comercial → Datos maestros → Productos →
Determinación del material→ Crear

Clase de determinación del
material:

A001

Material registrado: T-ATB##
Material: T-ATA##

→ Grabar→ Finalizar

Consejo: El período de validez del registro maestro fue
propuesto por el Customizing de la clase de condición A001.

2. Cree un pedido de feria de muestras ZA## con el número de pedido de cliente
##LO605-ZA##09 para el solicitante T-S62A## y el material T-ATB##.
Verifique si el sistema sustituye el material automáticamente.

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido (clase de pedido ZA##)
→ Crear

3. ¿En qué vista del documento puede encontrarse información sobre el
material registrado (y si es necesario la razón para la sustitución)?

Vista: __________________________________________

a)

Vista: Datos de posición: Ventas A,
Campo: Material registrado

Continúa en la página siguiente
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Tarea 2:
Desea que sus empleados puedan llamar una lista de selección durante el
tratamiento del pedido de cliente para ciertos productos, desde los que pueda
seleccionarse un material adecuado.

1. Cree una razón para sustitución Z## con la descripción Sustitución ## en
el Customizing.

a) Razón para sustitución

IMG→ Comercial→ Funciones básicas→ Determinación del
material→ Definir razones para la sustitución

Marcador: Entradas nuevas
Razón para sustitución: Z##
Descripción: Sustitución ##
Estrategia: A

→ Grabar→ Finalizar

2. Introduzca un registro maestro de determinación del material con la
descripción MONITOR## y la razón para la sustitución Z##. En el registro
maestro, elabore una lista con los materiales T-ATA##, T-ATB## y T-ATC##.
El registro maestro es válido durante dos meses.

a) Registro maestro para la determinación del material

Logística → Comercial → Datos maestros → Productos →
Determinación del material→ Crear

Clase de determinación del
material:

A001

Material registrado: MONITOR##
Material: T-ATA##
Razón: Z##

→ Seleccionar entrada→ Ir a→ Materiales alternativos→ Registrar
materiales adicionales→ Grabar→ Finalizar

Continúa en la página siguiente
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3. Cree un pedido de feria de muestras ZA## con el número de pedido de
cliente ##LO605-ZA##10 para el solicitante T-S62A##. En lugar de registrar
el material, introduzca MONITOR## y verifique el efecto en su registro
maestro.

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido (clase de pedido ZA##)
→ Crear

Tarea 3:
En una discusión entre su departamento de ventas y el cliente T-S62B##, se ha
concluido que el cliente ya no desea adquirir los materiales T-ATF## o T-ATG##.

1. introduzca un registro de condición para la exclusión de material.

a) Registro maestro para la exclusión de material

Logística → Comercial → Datos maestros → Productos →
Listado/Exclusión→ Crear

Posición de listado/intercambio: B001
Cliente: T-S62B##

→ Actualizar materiales→ Grabar→ Finalizar

2. Verifique el efecto de este material en el registro maestro mediante la
creación de un pedido de feria de muestras (ZA##) para el cliente T-S62B##
con el número de pedido de cliente ##605-ZA##11. Introduzca otra posición
con el material T-ATA## y el material T-ATF##.

¿Qué posición no puede crearse y por qué?

___________________________________________________________

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido (clase de pedido ZA##)
→ Crear

b) ¿Qué posición no puede crearse y por qué?

El material T-ATF## no puede registrarse en el documento.

Mensaje: El material T-ATF## ha sido excluido.

16-03-2007 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 647



Capítulo 18: Determinación, listado y exclusión de materiales TSCM60

Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Explicar y utilizar la determinación del material y la selección del producto
� Explicar cómo configurar el customizing para que estas funciones se adapten

a sus necesidades
� Crear registros maestros
� Comprender y analizar las opciones para estas funciones en el documento

de ventas
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Lección: Listado y exclusión de materiales

Resumen de la lección
Esta lección describe el listado y exclusión de materiales desde el punto de vista
de la aplicación así como del customizing subyacente.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Explicar y utilizar las funciones de listado y exclusión de materiales

Ejemplo empresarial
Su empresa ofrece un amplio rango de productos.

Por varias razones, ciertos clientes sólo pueden acceder a ciertas partes de su
rango de productos.

Gráfico 229: Listado de materiales

Desea asegurarse de que su cliente recibe materiales únicamente específicos.
Registre estos materiales como un listado de materiales.

El listado de materiales está controlado por la técnica de la condición.

En el ejemplo anterior, se han creado registros maestros con una clave para los
números de cliente y de material. Esta clave se proporciona en el sistema estándar.
La secuencia de acceso para la clase de condición garantiza que el sistema busca
registros maestros tanto para el solicitante como para el pagador.

También pueden definirse sus propias claves, por ejemplo:

� Grupo/material de cliente
� Jerarquía cliente/producto
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En la clase de documento de ventas se define si el sistema verifica o no el listado
de material.

Gráfico 230: Exclusión de material

Desea asegurarse de que el cliente no recibe ciertos materiales. Registre estos
materiales como una exclusión de materiales. La exclusión de materiales está
controlada por la técnica de la condición.
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Ejercicio 29: Listado y exclusión de
materiales

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Preparar las funciones para el listado y exclusión de materiales y utilizarlas

en los procesos de ventas.

Ejemplo empresarial
Sería deseable controlar qué clientes pueden acceder a ciertas partes de su rango
de productos. Como resultado, ciertos productos necesitan ser listados y después
excluidos para ciertos clientes.

Tarea:
Una discusión entre el departamento de ventas y el cliente T-S62A## revela que el
cliente sólo puede utilizar los materiales T-ATA##, T-ATB## y T-ATC## para la
producción y por tanto no necesita ningún otro producto.

1. Introduzca un registro de condición para el listado de material.

2. Verifique el efecto de este maestro de materiales mediante la creación de un
pedido de feria de muestras ZA## para el cliente T-S62B## con el número de
pedido de cliente ##605-ZA##12. Introduzca otra posición con el material
T-ATA## y el material T-ATF##.

¿Qué posición no puede crearse y por qué?

__________________________________________________________
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Solución 29: Listado y exclusión de
materiales
Tarea:
Una discusión entre el departamento de ventas y el cliente T-S62A## revela que el
cliente sólo puede utilizar los materiales T-ATA##, T-ATB## y T-ATC## para la
producción y por tanto no necesita ningún otro producto.

1. Introduzca un registro de condición para el listado de material.

a) Registro maestro para el listado de material

Logística → Comercial → Datos maestros → Productos →
Listado/Exclusión→ Crear

Posición de listado/exclusión: A001

→ Combinaci clave→ Cliente/Material

Cliente: T-S62A##

→ Actualizar materiales→ Grabar→ Finalizar

2. Verifique el efecto de este maestro de materiales mediante la creación de un
pedido de feria de muestras ZA## para el cliente T-S62B## con el número de
pedido de cliente ##605-ZA##12. Introduzca otra posición con el material
T-ATA## y el material T-ATF##.

¿Qué posición no puede crearse y por qué?

__________________________________________________________

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido (clase de pedido ZA##)
→ Crear

b) ¿Qué posición no puede crearse y por qué?

El material T-ATF## no puede registrarse en el documento.

Mensaje: El material T-ATF## no ha sido listado.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Explicar y utilizar las funciones de listado y exclusión de materiales
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Resumen del capítulo
Ahora podrá:
� Explicar y utilizar la determinación del material y la selección del producto
� Explicar cómo configurar el customizing para que estas funciones se adapten

a sus necesidades
� Crear registros maestros
� Comprender y analizar las opciones para estas funciones en el documento

de ventas
� Explicar y utilizar las funciones de listado y exclusión de materiales
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Resumen del capítulo
Esta unidad explica la determinación automática de bonificación en especie.

Objetivos del capítulo
Al finalizar este capítulo podrá:

� Preparar la determinación automática de bonificación en especie.

Contenido del capítulo
Lección: Bonificación en especie ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .656

Ejercicio 30: Bonificación en especie .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .663
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Lección: Bonificación en especie

Resumen de la lección
Esta lección trata la determinación automática de bonificaciones en especie.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Preparar la determinación automática de bonificación en especie.

Ejemplo empresarial
� La bonificación en especie tiene una gran función en las negociaciones de

precios con sus clientes.
� Como resultado, desea ser capaz de determinar la bonificación en especies y

ubicarla automáticamente en los documentos de ventas.
� Usted es el responsable de la determinación automática de bonificación en

especie, sin olvidar que cierta información relacionada con la bonificación
en especie debe estar proporcionada desde Controlling.

Gráfico 231: Cantidades de bonificaciones exclusivas e inclusivas (1)
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Gráfico 232: Cantidades de bonificaciones exclusivas e inclusivas (2)

En sectores industriales como el comercio al por menor, la industria química o
la industria de los bienes de consumo, es normal proporcionar descuentos en
forma de bonificaciones en especies.

Las bonificaciones en especies pueden ser parte de la cantidad del pedido no
incluida en la factura. A esto se le llama una cantidad de bonificación inclusiva.
Las mercancías del pedido y las bonificaciones en especie implican al mismo
material. Las unidades de cantidad de las bonificaciones en especie deben ser las
mismas.

Las bonificaciones en especie también pueden tomar la forma de mercancías extra
sin cargo. A éstas se las llama cantidades de bonificación exclusiva.

En las cantidades de bonificación exclusiva, las mercancías extra se suministran
sin cargo y no están incluidas en la factura. Puede tratarse de una cantidad
adicional a las mercancías del pedido o puede tratarse de otro artículo.

Las bonificaciones en especie exclusivas aparecen en el documento de ventas
como una posición separada, sin cargo.
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Gráfico 233: Bonificación en especie en el pedido de cliente

Ambas formas de bonificación en especie se tratan del mismo modo en los pedidos
de cliente. El material del pedido se registra como posición principal y el material
de la bonificación en especie se visualiza automáticamente como subposición.

El tipo de posición determina cómo se controla la posición más adelante en el
proceso empresarial (por ejemplo, para su entrega o determinación del precio). Los
tipos de posición TAN y TANN se utilizan en el sistema SAP estándar. El sistema
determina las bonificaciones en especie automáticamente mediante el acceso a los
registros de condiciones relevantes. El sistema accede entonces al registro maestro
de bonificaciones en especie con la fecha de la determinación del precio.

Como pasaba en las versiones anteriores, pueden registrarse manualmente
bonificaciones en especie mediante la introducción de datos en la posición de
nivel más alto y los campos de tipo de posición (TANN). En este caso, no
obstante, el sistema no se refiere al registro maestro de bonificaciones en especie,
y opciones como la reducción automática de la cantidad de posiciones principales
para cantidades inclusivas o determinados controles para la entrega no están
disponibles.

El sistema vuelve a leer el registro maestro de bonificaciones en especie en el
pedido de cliente si se modifican las cantidades de la posición principal o la
fecha de determinación del precio. El sistema borra entonces las subpartidas y
vuelve a crearlas. Cualquier modificación manual a la cantidad de bonificaciones
en especie se habrá perdido.

Si la determinación del precio vuelve a ejecutarse en el pedido de cliente, no
afectará a la determinación de bonificación en especie.
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Gráfico 234: Bonificaciones en especie - Datos maestros

La técnica de la condición se utiliza para las bonificaciones en especie. Las
bonificaciones en especie generalmente se utilizan para denominar un suplemento
del acuerdo de determinación del precio para un material.

Las bonificaciones en especie se actualizan en los registros maestros para ventas
mediante:

� La utilización de una entrada de menú diferente
� Ir a Precios y descuentos/recargos cuando se actualicen los registros

maestros.

Pueden definirse registros maestros para bonificaciones en especie a cualquier
nivel - por ejemplo, material, cliente / material, tipo de lista de precios / moneda o
jerarquía /material de cliente.

Los registros maestros pueden restringirse a un nivel de varios modos:

� Período de validez: Las condiciones sólo son válidas dentro de este período.
� Cantidad mínima: La condición empieza a afectar cuando se supera esta

cantidad.
� Regla de cálculo: véase siguiente diapositiva
� Escalas

Pueden procesarse diferentes datos maestros con la misma clave para cantidades
de bonificación inclusiva y exclusiva al mismo tiempo. Sólo es necesario pulsar
un botón para cambiar de un tipo de descuento al otro.

Cuando se registra una cantidad de bonificaciones exclusivas, aparece una línea
extra en la que puede introducirse la posición de la mercadería en caso de que no
sea la misma que la del material del pedido.
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Gráfico 235: Bonificación en especie - Regla de cálculo

Cuando se especifica una regla de cálculo, se decide cómo debe determinar
el sistema la cantidad de bonificaciones en especie a partir de las cantidades
adicionales y de documento.

� La cantidad de bonificaciones en especie es la cantidad a partir de la que se
calcula el descuento (no la cantidad mínima).

� La cantidad adicional es la cantidad entregada sin cargo.
� La cantidad de documentos es la cantidad registrada por la persona que creó

el pedido de cliente.

Se proporcionan tres reglas de cálculo en el sistema estándar. El ejemplo siguiente
describe cómo funcionan:

Usted ofrece suministrar 20 unidades en bonificaciones en especie por una
cantidad de pedido de 100 unidades.

El cliente hace un pedido de 162 unidades (cantidad de documento).

� Regla 1 equiproporcional: 32 unidades de bonificación en especie [
162*(20/100) = redondeado a la baja ]

� Regla 2 En relación a las unidades: 20 unidades de bonificación en especie [
100*(20/100) = redondeado a la baja ]

� Regla 3 Unidades enteras: 0 unidades de bonificación en especie [ 162 no es
una unidad completa de 100]

Las reglas de cálculo se almacenan en el sistema en forma de código ABAP/4.

También puede definir sus propias reglas (transacción VOFM, en entrada de
menú, fórmulas).
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Gráfico 236: Bonificación en especie - Análisis y contabilidad

Puede verse información detallada sobre bonificación en especie en Contabilidad
o análisis.

Los ingresos, las deducciones y costes de ventas de bonificaciones en especies
pueden transferirse a Contabilidad de diferentes maneras, como se muestra en los
ejemplos siguientes: (PP = Posición principal, SP = subposición)

� Escenario 1 (sistema SAP estándar)

PP: No influido por las bonificaciones en especie

SP: Determinación de precios desactivada, precio de cálculo (VPRS)
configurado como costes

� Escenario 2

PP: No influido por las bonificaciones en especie

SP: Determinación de precios activada para el tipo de posición TANN con
característica B (en procedimiento de determinación del precio,

la clase de condición R100 - 100% descuento - está activada por la condición
55 al nivel 819), el descuento se transfiere a deducción de ventas y el precio
de cálculo (VPRS) como costes.

� Escenario 3

PP: Acumulación del precio de cálculo para posición de nivel bajo
configurada a nivel de posición principal (en el control de copia Entrega→
de documento de facturación), precio de cálculo acumulado transferido
como costes.

SP: Determinación de precios desactivada
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Gráfico 237: Bonificación en especie - Técnica de la condición

La técnica de la condición proporciona una mayor flexibilidad para la utilización
de funciones de bonificaciones en especies.

El sistema utiliza la información sobre las áreas de ventas, el procedimiento
de determinación de documentos (desde la clase de documento de ventas) y el
procedimiento de determinación del cliente (desde el maestro de clientes) para
determinar el procedimiento de bonificación en especie.

El procedimiento contiene una lista de las clases de condición para bonificación
en especies.

Una secuencia de acceso (estrategia de búsqueda) se asigna a cada clase de
condición. Cada secuencia de acceso consiste en uno o más accesos.

Cada acceso contiene exactamente una tabla de condición. Esto representa la clave
de búsqueda que el sistema utiliza para buscar un registro maestro válido.

Si esta búsqueda tiene éxito, el sistema genera una subposición para bonificación
en especie en el documento. El tipo de posición se asigna con la utilización
LIBRE del tipo de posición.

La determinación del precio en ambas posiciones está controlada con el tipo de
posición como normal.

Puede activarse un análisis de la bonificación en especies en el documento de
ventas. El sistema visualiza entonces información detallada sobre el modo en el
que deben determinarse las bonificaciones en especies.
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Ejercicio 30: Bonificación en especie

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Crear diferentes registros maestros para bonificación en especie
� Explicar cómo afecta la bonificación en especie al proceso de ventas
� Describir cómo controlar la bonificación en especie

Ejemplo empresarial
La determinación del precio puede extenderse mediante la utilización de la
bonificación en especie en forma de cantidades de bonificación exclusiva e
inclusiva.Deberá llegar a los acuerdos adecuados con su cliente. Éstos deberán
controlarse automáticamente por el sistema SAP en el documento cuando se
introduzca un pedido de cliente.

Tarea 1:
Se ha aceptado la reducción de un precio para el cliente T-S62A## en forma de
bonificación en especie.

1. Cree un registro maestro de bonificación en especie (clase de bonificación en
especie NA00) para organización de ventas 1000 y canal de distribución 10.
Si el cliente efectúa un pedido de al menos 20 unidades de material T-ATC##,
el 10% de la cantidad adquirida deberá ser sin cargo. El material sin cargo
debería ser una proporción de la cantidad en la posición del nivel más alto.

2. Cree un pedido de feria de muestras ZA## con el número de pedido de cliente
##LO605-ZA##13 para el solicitante T-S62A## y el material T-ATC##. La
cantidad del pedido es de 10 unidades.

¿Qué mensaje aparece?

____________________________________________________

3. Aumente la cantidad a 40 unidades. ¿Cuáles son las cantidades en el nivel
más alto y en las subposiciones?

Posición principal: _________________________

Subposición: _________________________

Continúa en la página siguiente
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Tarea 2:
Llega a otro acuerdo de bonificación en especie con el clienteT-S62E## para el
material T-ATD##. La cantidad mínima del pedido es de 20 unidades. Usted
desea entregar sin cargo una unidad del material T-ATA## por cada pedido de
20 unidades.

1. Cree el registro maestro relevante para la organización de ventas 1000 y
el canal de distribución 10.

2. En el registro debe indicarse que el sistema sólo determina la cantidad de
material sin cargo en múltiples de la cantidad de bonificación en especie.

3. Cree un pedido de feria de muestras ZA## con el número de pedido de cliente
##LO605-ZA##14 para el solicitante T-S62E## y el material T-ATD##. La
cantidad del pedido es de 40 unidades.

Tarea 3:
Opcional

El sistema creó automáticamente una subposición de bonificación en especie
para el pedido con el número de pedido de cliente ##LO605-ZA##14. El sistema
ejecuta la determinación de precios para esta subposición incluso si es sin cargo.

1. ¿Qué tipo de posición encontró el sistema y qué clave utilizó?

Tipo de posición:

_______________________

Clave:

______________________

2. ¿Qué opciones del Customizing afectan a la determinación del precio para la
posición sin cargo?

____________________________________________________
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Solución 30: Bonificación en especie
Tarea 1:
Se ha aceptado la reducción de un precio para el cliente T-S62A## en forma de
bonificación en especie.

1. Cree un registro maestro de bonificación en especie (clase de bonificación en
especie NA00) para organización de ventas 1000 y canal de distribución 10.
Si el cliente efectúa un pedido de al menos 20 unidades de material T-ATC##,
el 10% de la cantidad adquirida deberá ser sin cargo. El material sin cargo
debería ser una proporción de la cantidad en la posición del nivel más alto.

a) Logística→ Comercial → Datos maestros→ Condiciones→
Bonificación en especie→ Crear

Clase de descuento: NA00
Cliente: T-S62A##
Material: T-ATC##

Cantidad mínima: 20
Para: 10
Unidad de medida: Un.
es bonificación en especie: 1
Unidad de medida: Un.

Clase de cálculo: 1

Control de entrega de
bonificación en especie (L):

espacio en blanco

Grabar→ Finalizar

Consejo: El período de validez del registro maestro fue
propuesto por el Customizing de la clase de condición A001.

2. Cree un pedido de feria de muestras ZA## con el número de pedido de cliente
##LO605-ZA##13 para el solicitante T-S62A## y el material T-ATC##. La
cantidad del pedido es de 10 unidades.

¿Qué mensaje aparece?

Continúa en la página siguiente

16-03-2007 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 665



Capítulo 19: Bonificación en especie TSCM60

____________________________________________________

a) Pedido

Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido (clase de pedido ZA##)→
Crear

b) ¿Qué mensaje aparece?

La cantidad mínima de 20 un. de bonificación en especie no se
ha alcanzado.

3. Aumente la cantidad a 40 unidades. ¿Cuáles son las cantidades en el nivel
más alto y en las subposiciones?

Posición principal: _________________________

Subposición: _________________________

a) Posición principal: 36 unidades

Subposición: 4 unidades

Continúa en la página siguiente
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Tarea 2:
Llega a otro acuerdo de bonificación en especie con el clienteT-S62E## para el
material T-ATD##. La cantidad mínima del pedido es de 20 unidades. Usted
desea entregar sin cargo una unidad del material T-ATA## por cada pedido de
20 unidades.

1. Cree el registro maestro relevante para la organización de ventas 1000 y
el canal de distribución 10.

a) Logística→ Comercial → Datos maestros→ Condiciones→
Bonificación en especie→ Crear

Clase de descuento: NA00

Marcador: BQ exclusivo
Cliente: T-S62E##
Material: T-ATD##
Cantidad mínima: 20
Para: 20
Unidad de medida: Un.
Cantidad adicional: 1
Unidad de medida: Un.
Material adicional: T-ATA##

2. En el registro debe indicarse que el sistema sólo determina la cantidad de
material sin cargo en múltiples de la cantidad de bonificación en especie.

a) Clase de cálculo: 2

3. Cree un pedido de feria de muestras ZA## con el número de pedido de cliente
##LO605-ZA##14 para el solicitante T-S62E## y el material T-ATD##. La
cantidad del pedido es de 40 unidades.

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido (clase de pedido ZA##)
→ Crear

Continúa en la página siguiente
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Tarea 3:
Opcional

El sistema creó automáticamente una subposición de bonificación en especie
para el pedido con el número de pedido de cliente ##LO605-ZA##14. El sistema
ejecuta la determinación de precios para esta subposición incluso si es sin cargo.

1. ¿Qué tipo de posición encontró el sistema y qué clave utilizó?

Tipo de posición:

_______________________

Clave:

______________________

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido (clase de pedido ZA##)
→ Crear

Tipo de
posición:

TANN

IMG→ Comercial→ Funciones básicas→ Bonificación en especie→
Determinación de clase de posición para la posición de bonificación
en especie

Clave: ZA## / NORMA / GRATIS / TAN

2. ¿Qué opciones del Customizing afectan a la determinación del precio para la
posición sin cargo?

____________________________________________________

a) IMG→ Comercial→ Funciones básicas→ Bonificación en especie
→ Controlar determinación del precio de la bonificación en especie
→ Controlar determinación del precio para tipo de posición de
bonificación en especie

→ Tipo de posición:

Determinación
de precios:

B Determinación de precios de bonificación en
especie (100% descuento)
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Preparar la determinación automática de bonificación en especie.
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Resumen del capítulo
Ahora podrá:
� Preparar la determinación automática de bonificación en especie.
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Capítulo 20
Curso de ventas

Resumen del capítulo
El curso le ofrece una oportunidad de consolidar el conocimiento adquirido
durante las clases mediante escenarios de ejercicios integrados. Para esto, se
puede seleccionar desde tres panoramas diferentes ventas de empleados, lista de
materiales o determinación de material.

Objetivos del capítulo
Al finalizar este capítulo podrá:

� Preparar un escenario de ventas al contado con el curso de ventas para la
venta de materiales a sus propios empleados

� Esta lección trata las distintas funciones de listas de materiales a nivel de
posición principal y de subposición.

� Ampliar la técnica de la condición en la determinación de material de manera
que pueda ser específica de cliente o no.

Contenido del capítulo
Lección: Curso de ventas: Escenario de ventas a empleados .. . . . . . . . . .672

Ejercicio 31: Curso de ventas: Escenario de ventas a empleados ..675
Lección: Curso de ventas: Escenario de listas de materiales ... . . . . . . . . .696

Ejercicio 32: Curso de ventas: Escenario de listas de materiales ..701
Lección: Curso de ventas: Escenario de determinación del material. . . .735

Ejercicio 33: Curso de ventas: Escenario de determinación de
material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .739
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Lección: Curso de ventas: Escenario de ventas a
empleados

Resumen de la lección
Esta lección trata el tema de las ventas al contado a empleados en su propia
empresa.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Preparar un escenario de ventas al contado con el curso de ventas para la
venta de materiales a sus propios empleados

Ejemplo empresarial
Los empleados de la empresa a menudo podrían comprar artículos de su empresa a
precios reducidos.

En el escenario siguiente, su tarea consiste en crear este proceso para su empresa -
IDES. IDES ha organizado su propia tienda, en la que los empleados pueden
comprar sus productos a tarifas reducidas.

Gráfico 238: Ventas a empleados - Pedidos

Los artículos ofrecidos a empleados a precios reducidos pueden obtenerse en una
tienda abierta específicamente para empleados.

Los empleados seleccionan las mercancías, las toman de los estantes y pasan por
caja. Dado que los empleados sólo pueden comprar los artículos que hay en la
tienda, no son necesarias ni la verificación de disponibilidad ni la transferencia de
necesidades.
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Sólo deberían crearse pedidos con un valor neto. Esto evita que se creen
documentos sin posiciones o con posiciones libres en el sistema.

No se actualizan datos maestros de clientes para cada empleado en el sistema. Los
pedidos de los empleados se procesan mediante un registro maestro colectivo
(cuenta de cliente de una sola vez).

Los empleados generalmente reciben un descuento del 15 % del precio del
material. Algunos materiales también pueden tener un descuento aún mayor.

En el momento en el que los empleados pagan, reciben una factura que sirve
como recibo.

Los empleados se llevan los artículos inmediatamente.

Gráfico 239: Ventas a empleados - Entrega

El sistema crea automáticamente la entrega cuando se ha grabado el documento
de ventas.

El picking no es necesario, porque los empleados sólo pueden comprar artículos
disponibles en la tienda.

La salida de mercancías puede contabilizarse manualmente para una sola entrega,
o automáticamente en el fondo al final de cada día.

Gráfico 240: Ventas a empleados - Documento de facturación
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Dado que los artículos se entregan tan pronto como el pedido se graba, la cantidad
del pedido es siempre la misma que la cantidad de salida de mercancías. El
sistema crea por tanto un documento de facturación en relación al pedido.

Los documentos de facturación se crean automáticamente en una ejecución
colectiva mediante la ejecución de la lista de facturación, durante el tratamiento
nocturno, por ejemplo.

En el documento de la contabilidad financiera, el importe facturado se contabiliza
a una cuenta de ventas al contado especial. No se entregarán recibos al cliente.

Ventas a empleados - Tareas

� Cree una clase de documento de ventas para ventas a empleados
� Defina un nuevo tipo de posición para el pedido y la entrega
� Configure los campos importantes en el log de datos incompletos para el

tratamiento de ventas a empleados
� Cree un registro maestro de cliente para los clientes de una sola vez
� Amplíe la determinación del precio para incluir a empleados
� Cree un registro maestro de salida para la factura
� Verifique las ventas a empleados en el sistema
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Ejercicio 31: Curso de ventas: Escenario
de ventas a empleados

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Preparar nuevas clases de documento y tipos de posición
� Crear registros maestros de cliente para clientes CPD
� Preparar la determinación del precio
� Preparar la determinación del mensaje
� Preparar el log de datos incompletos

Ejemplo empresarial
Su empresa fabrica máquinas. Sus empleados pueden comprar en la tienda de la
empresa a precio de coste o bien a precios de descuento para empleados.

El pago debe ser en efectivo y deben llevarse sus compras en el momento. El
empleado recibe entonces una factura por una compra al contado.

Se contabiliza la salida de mercancías y se crean automáticamente los documentos
de facturación en el tratamiento colectivo, por ejemplo, al final del día.

Tarea 1:
Clase de documento de ventas

Prepare la clase de documento de ventas venta ZB## MA## .

1. Para ello copie la clase de pedido Ventas al contado CS.

Asegúrese de que se copian todas las entradas de la tabla relacionadas.

2. Configure la nueva clase de documento de manera que la condición de
expedición se encuentre lo más rápido posible (01).

3. Un amplio rango de verificaciones y de funciones puede activarse en
la clase de documento de ventas, tales como la verificación de contratos
abiertos o la búsqueda de registros info de compras de material del cliente.
Estas verificaciones tiene lugar durante el tratamiento del documento y
afectan por tanto al rendimiento del sistema.

Asegúrese de que todas las verificaciones y funciones que no necesita estén
desactivadas.

Continúa en la página siguiente
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4. ¿Qué entrada evita que el usuario grabe documentos incompletos?

5. ¿Qué efecto tiene la entrada en el campo Condiciones de expedición ?

6. ¿Qué entrada tiene como consecuencia una entrega que debe ser creada
automáticamente en el momento de grabar el documento de ventas?

7. ¿Qué entrada asegura que la fecha actual se utiliza automáticamente como
fecha de entrega solicitada?

8. ¿Cuál es la clase de documento para la entrega?

9. Asegúrese de que el sistema no propone un documento de facturación para
las operaciones relacionadas con la entrega.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 2:
Tipo de posición en ventas y entrega

Cree un tipo de posición separado para permitir un control de la posición que sea
independiente de las ventas al contado.

1. Cree un tipo de posición nuevo ZB## mediante la copia del tipo de posición
BVN.

Utilice las opciones del tipo de posición original.

2. Asegúrese de que el tipo de posición ZB## está determinada automáticamente
para materiales con el grupo de tipo de posición NORM en la clase de
documento de ventas ZB##.

3. Modificar tipo de posición ZB## para entregas.

El picking no es necesario porque la mercancía que se ha adquirido ya está
en la tienda del empleado. Desactive el Campo relativo al picking y por
tanto para el tipo de posición ZB## de la entrega.

Tarea 3:
Datos incompletos

Cree un procedimiento de datos incompletos a nivel de cabecera.

1. Copie el procedimiento de datos incompletos que controla la clase de
documento CS Primero, determine qué procedimiento de datos incompletos
se utiliza, y a continuación copie el registro de la clave. (Nota: Presione
Intro para saltar el diálogo: "Atención, no se encuentra dentro del área de
nombre").

Clave: 60+##

Descripción: Cabecera de ventas MA##

(Ejemplo de cálculo de clave

para posición 20: Actualizar el registro 80: 60 + Nº asiento 20 = 80

para asiento 01: Actualizar el registro 61: 60 + Nº asiento 01 = 61)

2. Modifique el nuevo procedimiento de datos incompletos:

� Borre la entrada del número de pedido de cliente.

� Para que el sistema deje de crear documentos sin cargo, añada el Valor
neto del campo de pedido.

� Copie el campo Oficina de ventas.

3. Asigne el procedimiento a la clase de documento de ventas ZB##.

Continúa en la página siguiente
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Asegúrese de que los documentos incompletos no pueden guardarse.

Tarea 4:
Registro maestro de clientes

Los empleados deben guardarse en el sistema como clientes para poder crear
pedidos suyos.

Durante la planificación de proyectos, se decidió que no es necesario un registro
maestro de cliente individual por cada empleado. En lugar de eso, un registro
maestro colectivo (cuenta de cliente de una sola vez) puede utilizarse para las
ventas a empleados.

1. Cree un registro maestro de cliente adecuado.

Número: MA##
Sociedad: IDES SA 1000

Área de ventas 1000 10 00

Grupo de cuentas: Cliente de una sola vez (CPDA):

Referencia:

Cliente: CPD-LO615
Sociedad: IDES SA 1000

Área de ventas: 1000 10 00

Datos generales
→ Etiqueta Dirección
Nombre: Empleado ##
Concepto de búsqueda: MA##
Datos de área de ventas
→ Etiqueta Ventas:
Oficina de ventas: 1000 Francfort
→ Etiqueta Documento de
facturación:
Incoterms: CPT (Portes pagados)
Condiciones de pago: 0001 (pago inmediato sin deducción)
Clasificación de impuestos: 1

Continúa en la página siguiente
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Tarea 5:
Determinación de precios

Su gestor de ventas ha decidido que cada empleado puede recibir descuento básico
del 15%.

1. Actualice un registro maestro para descuentos dependientes de cliente (K007
descuento de cliente) del 15% .

Tarea 6:
Impresión de la factura

El sistema debería imprimir la factura automáticamente tan pronto como el
documento de ventas se haya guardado.

1. Cree un registro de datos maestros de salida. Utilice la clase de salida RD03.

2. La salida se configuró de manera que se manda al destinatario de la factura.
Prepare el registro maestro de manera que la salida se imprima tan pronto
como se guarde el documento.

3. Actualice los siguientes datos de comunicación para el registro maestro
de salida que acaba de actualizar:

Dispositivo de salida: LP01
Campo Imprimir inmediatamente: activar
Campo Liberar tras la salida: activar
Cantidad de mensajes: 1

Tarea 7:
Ventas a empleados

Verifique sus opciones mediante el intento de crear una venta a un empleado.

1. Cree una venta a un empleado.

Cliente: MA## (Introducir dirección)

2. ¿Cuáles son las posiciones de entrega del pedido?

______________________________________________________________

3. ¿Cuáles son las condiciones de pago del pedido?

______________________________________________________________

4. ¿Puede guardar el documento? ¿Por qué / por qué no?

______________________________________________________________

Continúa en la página siguiente
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5. Introduzca dos posiciones

Material: T-ATM## (1 unidad)

Material: T-ATN## (1 unidad)

¿Qué descuento encontró el sistema?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

6. ¿Qué tipos de posición encontró el sistema para las posiciones en el
documento de ventas?

______________________________________________________________

7. Grabe el pedido. ¿El sistema crea una entrega automáticamente?

______________________________________________________________

8. Verifique que el sistema imprimió automáticamente la salida cuando se
guardó el documento de ventas.

______________________________________________________________

9. ¿Qué tipo de entrega se ha creado?

______________________________________________________________

10. ¿Qué tipo de posición encuentra el sistema para las posiciones de entrega?

______________________________________________________________

Contabilice la salida de mercancías.

11. Cree un documento de facturación para la operación

______________________________________________________________

¿A qué documento se refiere el documento de facturación?

12. ¿En qué parte del Customizing se especifica?

______________________________________________________________

13. ¿Cuál es la clase de documento para el documento de facturación?

______________________________________________________________

14. Seleccione el documento contable ¿A qué cuentas se contabilizaron los
pagos entrantes?

______________________________________________________________

15. ¿El sistema determinó automáticamente una salida en el documento de
facturación para la impresión de la factura? ¿Por qué / por qué no?

______________________________________________________________
Continúa en la página siguiente
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16. Eche un vistazo al flujo de documentos de todo el proceso. Verifique el
status de tratamiento global de cada uno de los documentos.
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Solución 31: Curso de ventas: Escenario
de ventas a empleados
Tarea 1:
Clase de documento de ventas

Prepare la clase de documento de ventas venta ZB## MA## .

1. Para ello copie la clase de pedido Ventas al contado CS.

Asegúrese de que se copian todas las entradas de la tabla relacionadas.

a) IMG→ Comercial→ Ventas→ Documentos de ventas→ Cabecera
de documento de ventas→ Definir clases de documento de ventas→
Seleccionar clase de documento de ventas BV→Marcador: Copiar

Clave: ZB##

Descripción: Venta MA##

Confirme su entrada con Intro

Ventana de diálogo (consulta de seguridad): ¿La entrada también es
relevante para el control de copia?

Confirmar con SÍ

Grabe la operación.

2. Configure la nueva clase de documento de manera que la condición de
expedición se encuentre lo más rápido posible (01).

a) Prepare la nueva clase de documento como se describe a continuación:

IMG→ Comercial→ Ventas→ Documentos de ventas→ Cabecera
de documentos de ventas→ Definir clases de documento de ventas

Llame la clase de documento de ventas ZB## que acaba de preparar.
Efectúe las modificaciones y verificaciones siguientes.

Marcador: Modificar

Campo de condición de expedición: 01 (tan pronto como sea posible)

Grabar

3. Un amplio rango de verificaciones y de funciones puede activarse en
la clase de documento de ventas, tales como la verificación de contratos
abiertos o la búsqueda de registros info de compras de material del cliente.
Estas verificaciones tiene lugar durante el tratamiento del documento y
afectan por tanto al rendimiento del sistema.

Continúa en la página siguiente
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Asegúrese de que todas las verificaciones y funciones que no necesita estén
desactivadas.

a) Puede desactivar las siguientes casillas de verificación:

� Límite de crédito
� Nº pedido
� Fecha de compromiso
� Notas sobre ofertas, contratos marco y contactos de grupo.
� Mensajes de atributos de producto
� Tarjetas de pago

4. ¿Qué entrada evita que el usuario grabe documentos incompletos?

Respuesta: El campo "mensajes incompletos" está activado.

5. ¿Qué efecto tiene la entrada en el campo Condiciones de expedición ?

Respuesta: El puesto de suministro está determinado en el documento de
compras a partir de la condición de expedición, el centro suministrador y
el grupo de carga del material (ver ayuda F1 para el campo).

6. ¿Qué entrada tiene como consecuencia una entrega que debe ser creada
automáticamente en el momento de grabar el documento de ventas?

Respuesta: La entrega inmediata se activó con la entrada: X: Generar
entrega inmediatamente si la cantidad está confirmada para hoy .

7. ¿Qué entrada asegura que la fecha actual se utiliza automáticamente como
fecha de entrega solicitada?

Respuesta:

� El campo "Período preentrega en días" está vacío.
� El campo "Proponer fecha de entrega" está activado.

8. ¿Cuál es la clase de documento para la entrega?

Respuesta: Pantalla de información: Expedición: Clase de entrega BV

9. Asegúrese de que el sistema no propone un documento de facturación para
las operaciones relacionadas con la entrega.

a) En el campo Clase doc.facturación rel.entrega: BV , borre la entrada.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 2:
Tipo de posición en ventas y entrega

Cree un tipo de posición separado para permitir un control de la posición que sea
independiente de las ventas al contado.

1. Cree un tipo de posición nuevo ZB## mediante la copia del tipo de posición
BVN.

Utilice las opciones del tipo de posición original.

a) IMG→ Comercial→ Ventas→ Documentos de ventas→ Posición
de documento de ventas→ Definir tipo de posición BVN→Marcador
Copiar

Clave: ZB##

Descripción: Posición ZB##

Confirme su entrada con Intro

Ventana de diálogo (consulta de seguridad): ¿La entrada también es
relevante para el control de copia?

Confirmar con SÍ

Grabe la operación.

2. Asegúrese de que el tipo de posición ZB## está determinada automáticamente
para materiales con el grupo de tipo de posición NORM en la clase de
documento de ventas ZB##.

a) IMG→ Comercial→ Ventas→ Documentos de ventas→ Posición
de documento de ventas→ Asignar tipos de posición→Marcador:
?Posición?:

Clase de documento de ventas: ZB##

Grupo de tipo de posición: NORM

Utilización de posición: vacío

HLevItCa (tipo de posición superior): vacío

Tipo de posición por defecto: ZB## (sobrescribir BVN)

→ Info detallada→ Borrar todos los tipos de posición alternativos

3. Modificar tipo de posición ZB## para entregas.

Continúa en la página siguiente
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El picking no es necesario porque la mercancía que se ha adquirido ya está
en la tienda del empleado. Desactive el Campo relativo al picking y por
tanto para el tipo de posición ZB## de la entrega.

a) IMG→ Ejecución logística→ Expedición→ Entregas→ Definir
tipos de posición para entregas

Seleccione su nuevo tipo de posición: ZB## .

SeleccioneMarcador Info detallada y efectúe sus modificaciones.

→ Desactive el campo relativo al picking

Grabar

Tarea 3:
Datos incompletos

Cree un procedimiento de datos incompletos a nivel de cabecera.

1. Copie el procedimiento de datos incompletos que controla la clase de
documento CS Primero, determine qué procedimiento de datos incompletos
se utiliza, y a continuación copie el registro de la clave. (Nota: Presione
Intro para saltar el diálogo: "Atención, no se encuentra dentro del área de
nombre").

Clave: 60+##

Descripción: Cabecera de ventas MA##

(Ejemplo de cálculo de clave

para posición 20: Actualizar el registro 80: 60 + Nº asiento 20 = 80

Continúa en la página siguiente
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para asiento 01: Actualizar el registro 61: 60 + Nº asiento 01 = 61)

a) Para determinar qué procedimiento de datos incompletos se utilizó,
verifique la asignación correspondiente en

→ IMG→ Comercial→ Funciones b疽icas→ Log de posiciones
incompletas

Asignar procedimientos de datos incompletos → Asignar
procedimientos a las clases de documento de ventas→ Procedimiento
11

→ Marcador Finalizar para volver

IMG → Comercial → Funciones básicas → Log de plazos
incompletos→ Definir procedimientos de datos incompletos→
Seleccionar grupo de error A→ Pulse el marcador "Procedimientos"
→ Pulse el marcador "Modificar"→ Seleccione el procedimiento 11
→ Pulse "Copiar como"

Clave: 60+##

Descripción: Cabecera de ventas MA##

(Ejemplo de cálculo de clave

para posición 20: Actualizar el registro 80: 60 + Nº asiento 20 = 80

para asiento 01: Actualizar el registro 61: 60 + Nº asiento 01 = 61)

Consejo: (Nota: Presione Intro para saltar el diálogo:
"Atención, no se encuentra dentro del área de nombre de
cliente").

→ Copiar todas las entradas

Confirme su entrada con Intro

Ventana de diálogo (consulta de seguridad): ¿La entrada también es
relevante para el control de copia?

Confirmar con SÍ

Grabe la operación.

2. Modifique el nuevo procedimiento de datos incompletos:

� Borre la entrada del número de pedido de cliente.

� Para que el sistema deje de crear documentos sin cargo, añada el Valor
neto del campo de pedido.

Continúa en la página siguiente
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� Copie el campo Oficina de ventas.

a) Modifique el nuevo procedimiento de datos incompletos:

→ Seleccione el nuevo procedimiento 60+##→Marcador de campos

� Borre la entrada del número de pedido de cliente.

→ Seleccione la posición→ Marcador Borrar

� Para que el sistema deje de crear documentos sin cargo, añada el
campo Valor neto del pedido.

→ Marcador: Entradas nuevas

Tabla: VBAK
Campo: NETWR
Pantalla: KKON
Status: 01
Advertencia: espacio en blanco
Secuencia: espacio en blanco

� Copie el campo Oficina de ventas.

Tabla: VBAK
Campo: VKBUR
Pantalla: KKAU
Status: 01
Advertencia: espacio en blanco
Secuencia: espacio en blanco

Consejo: Puede utilizarse cualquier grupo de status porque
los documentos incompletos no pueden guardarse (se activó el
control de datos incompletos en la clase de documento SE##).

3. Asigne el procedimiento a la clase de documento de ventas ZB##.

Continúa en la página siguiente
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Asegúrese de que los documentos incompletos no pueden guardarse.

a) → Finalizar

→ Asignar procedimiento de datos incompletos

→ Asignar procedimientos a clases de documento de ventas ZB##

→ Procedimiento 60+##

Asegúrese de que los documentos incompletos no pueden guardarse.

→ Active el campo "Mensajes de datos incompletos"

Tarea 4:
Registro maestro de clientes

Los empleados deben guardarse en el sistema como clientes para poder crear
pedidos suyos.

Durante la planificación de proyectos, se decidió que no es necesario un registro
maestro de cliente individual por cada empleado. En lugar de eso, un registro
maestro colectivo (cuenta de cliente de una sola vez) puede utilizarse para las
ventas a empleados.

1. Cree un registro maestro de cliente adecuado.

Número: MA##
Sociedad: IDES SA 1000

Área de ventas 1000 10 00

Grupo de cuentas: Cliente de una sola vez (CPDA):

Referencia:

Cliente: CPD-LO615
Sociedad: IDES SA 1000

Área de ventas: 1000 10 00

Datos generales
→ Etiqueta Dirección
Nombre: Empleado ##
Concepto de búsqueda: MA##
Datos de área de ventas
→ Etiqueta Ventas:

Continúa en la página siguiente
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Oficina de ventas: 1000 Francfort
→ Etiqueta Documento de
facturación:
Incoterms: CPT (Portes pagados)
Condiciones de pago: 0001 (pago inmediato sin deducción)
Clasificación de impuestos: 1

a) Logística→ Comercial→ Datos maestros→ Interlocutor comercial
→ Cliente→ Crear→ Completar

Número: MA##
Sociedad: IDES SA 1000

Área de ventas 1000 10 00

Grupo de cuentas: Cliente de una sola vez (CPDA):
Referencia:
Cliente: CPD-LO615
Sociedad: IDES SA 1000

Área de ventas: 1000 10 00

Haga clic en Intro para iniciar la actualización de datos

Datos generales
→ Etiqueta Dirección
Nombre: Empleado ##
Concepto de búsqueda: MA##
Datos de área de ventas
→ Etiqueta Ventas:
Oficina de ventas: 1000 Francfort
→ Pantalla de facturación:
Incoterms: CPT (Portes pagados)
Condiciones de pago: 0001 (pago inmediato sin

deducción)
Clasificación de impuestos: 1

Continúa en la página siguiente
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Tarea 5:
Determinación de precios

Su gestor de ventas ha decidido que cada empleado puede recibir descuento básico
del 15%.

1. Actualice un registro maestro para descuentos dependientes de cliente (K007
descuento de cliente) del 15% .

a) → Logística→ Comercial→ Datos maestros→ Condiciones→
Seleccionar mediante clase de condición→ Crear

Clase de condición: K007

Marcador de combinaciones clave: → Sector/cliente

Actualice el registro de condiciones

Cliente: MA##

Importe: 15

Presione Intro para recuperar los datos por defecto del tipo de mensaje

Guarde el registro de condiciones

Tarea 6:
Impresión de la factura

El sistema debería imprimir la factura automáticamente tan pronto como el
documento de ventas se haya guardado.

1. Cree un registro de datos maestros de salida. Utilice la clase de salida RD03.

a) → Logística→ Comercial→ Datos maestros

→ Salida→ Documento de ventas→ Crear→ RD03

2. La salida se configuró de manera que se manda al destinatario de la factura.
Prepare el registro maestro de manera que la salida se imprima tan pronto
como se guarde el documento.

a)

Campo de clase de documento de
ventas:

ZB##

Campo función: PY
Campo: Medio: 1
Campo: Tiempo: 4

Continúa en la página siguiente
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3. Actualice los siguientes datos de comunicación para el registro maestro
de salida que acaba de actualizar:

Dispositivo de salida: LP01
Campo Imprimir inmediatamente: activar
Campo Liberar tras la salida: activar
Cantidad de mensajes: 1

a) Si salió de la transacción para la actualización del registro maestro de
salida, llame el registro maestro de salida que acaba de crear en modo
de modificación.

Clase de documento de ventas: ZB##

Marcador: Ejecutar

→ Marcador: Comunicación

Dispositivo de salida: LP01
Campo Imprimir inmediatamente: activar
Campo Liberar tras la salida: activar
Cantidad de mensajes: 1

Grabe sus entradas.

Tarea 7:
Ventas a empleados

Verifique sus opciones mediante el intento de crear una venta a un empleado.

1. Cree una venta a un empleado.

Cliente: MA## (Introducir dirección)

a) → Introducir dirección

2. ¿Cuáles son las posiciones de entrega del pedido?

______________________________________________________________

a) → Etiqueta: Ventas→ CPT (registro maestro desde cliente)

3. ¿Cuáles son las condiciones de pago del pedido?

______________________________________________________________

a) → Etiqueta: Ventas→ 0001 (registro maestro desde cliente)

Continúa en la página siguiente
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4. ¿Puede guardar el documento? ¿Por qué / por qué no?

______________________________________________________________

a) No. No se han introducido posiciones y por tanto el valor neto
del documento es cero. Porque el indicador "Mensajes de datos
incompletos" se activó; no puede salvarse un documento incompleto.

5. Introduzca dos posiciones

Material: T-ATM## (1 unidad)

Material: T-ATN## (1 unidad)

¿Qué descuento encontró el sistema?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

a) → Seleccione la posición 10→Marcador. Condiciones→ K007

Se ha encontrado un descuento al cliente del 15%

6. ¿Qué tipos de posición encontró el sistema para las posiciones en el
documento de ventas?

______________________________________________________________

a) → Ir a→ Vista general→ Desplácese hacia la derecha de la tabla
→ Tipo de posición: ZB##

7. Grabe el pedido. ¿El sistema crea una entrega automáticamente?

______________________________________________________________

a) →Sí. Mensaje en la barra de status:

Las ventas MA## #### se han guardado (Entrega #### creada)

8. Verifique que el sistema imprimió automáticamente la salida cuando se
guardó el documento de ventas.

______________________________________________________________

a) →Modificar documento de ventas→ Extras→ Salida→ Cabecera
→ Semáforo verde = tratado con éxito

Visualice la salida en su pantalla.

En el documento de ventas

→ Documento de ventas→ Marcador: Vista previa de la salida de
la cabecera

9. ¿Qué tipo de entrega se ha creado?

Continúa en la página siguiente
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______________________________________________________________

a) Logística→ Comercial→ Expedición y transporte→ Entrega de
salida→ Modificar→ Documento individual

Marcador: Info detallada de cabecera→ Etiqueta ?Administración?:
Clase de entrega Campo: BV

10. ¿Qué tipo de posición encuentra el sistema para las posiciones de entrega?

______________________________________________________________

Contabilice la salida de mercancías.

a) → Atrás

→Seleccione una posición y presione el marcador ?Info detallada";
tipo de posición: ZB##

→ Marcador→ Contabilizar salida de mercancías

11. Cree un documento de facturación para la operación

______________________________________________________________

¿A qué documento se refiere el documento de facturación?

a) Logística → Comercial → Facturación → Documentos de
facturación→ Crear

El documento de facturación se refiere al documento de ventas.

12. ¿En qué parte del Customizing se especifica?

______________________________________________________________

a) Customizing: Comercial→ Ventas→ Documentos de ventas→
Posición de documento de ventas→ Definir tipos de posición

en el tipo de posición ZB##

Campo relevante para facturación: B

13. ¿Cuál es la clase de documento para el documento de facturación?

______________________________________________________________

a) → Ver barra de títulos de la pantalla

Clase de facturación: BV

14. Seleccione el documento contable ¿A qué cuentas se contabilizaron los
pagos entrantes?

Continúa en la página siguiente
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______________________________________________________________

a) → Documento de facturación→ Modificar

→ Entorno→ Flujo de documentos de visualización

→ Seleccione documento contable

→ Marcador: Mostrar documento

→ Número de cuenta: 100 000 Caja para gastos menores

15. ¿El sistema determinó automáticamente una salida en el documento de
facturación para la impresión de la factura? ¿Por qué / por qué no?

______________________________________________________________

a) No. Tan pronto como se guardó el pedido, se imprimió una factura y
fue entregada al cliente.

16. Eche un vistazo al flujo de documentos de todo el proceso. Verifique el
status de tratamiento global de cada uno de los documentos.

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido→ Visualizar

→ Entorno→ Flujo de documentos de visualización

→ Seleccione cada documento

→ Marcador: Vista general status
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Preparar un escenario de ventas al contado con el curso de ventas para la

venta de materiales a sus propios empleados
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Lección: Curso de ventas: Escenario de listas de
materiales

Resumen de la lección
Esta lección trata el control de listas de materiales a nivel de posición principal
y de subposición.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Esta lección trata las distintas funciones de listas de materiales a nivel de
posición principal y de subposición.

Ejemplo empresarial
Varios materiales pueden venderse juntos a menudo como conjuntos o paquetes.
Éstos se almacenan en el sistema SAP como listas de materiales (BOMs). Cada
uno de los materiales de la lista puede configurarse individualmente.

Su empresa, IDES, se especializa en combinar paquetes de máquinas para
adaptarse a las necesidades de cada cliente. Los componentes individuales no se
encargan hasta que el cliente formaliza un pedido real. Su tarea consiste en crear
las opciones para estos paquetes de piezas.

Gráfico 241: Listas de materiales - Necesidades

Usted es un especialista en ventas de máquinas de acuerdo con las necesidades de
cada cliente.
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Los componentes se obtienen de un distribuidor que está en contacto con los
fabricantes en el extremo oriente.

Los componentes no son solicitados al distribuidor hasta que el cliente ha
formalizado un pedido para la máquina. Esto reduce los stocks de almacén y por
tanto también las dependencias.

Puede que su cliente también haga un pedido de piezas de repuesto.

Los componentes de su máquina provienen de diferentes proveedores. Las
necesidades se transfieren por tanto a la compra a nivel de adquisición. Esto
significa que un pedido puede generar varios pedidos de compra.

No es necesaria una verificación de disponibilidad del pedido porque los
componentes están ordenados directamente desde el distribuidor.

La nota de entrega debe contener info detallada de la máquina y sus componentes.

La factura contiene el embalaje completo con la cantidad que se entregó. Todos
los componentes deberían listarse en la factura.

Gráfico 242: Listas de materiales - Listas de materiales desglosadas en
pedidos de cliente 1
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Gráfico 243: Listas de materiales - Listas de materiales desglosadas en
pedidos de cliente 2

Gráfico 244: Listas de materiales - Listas de materiales desglosadas en
pedidos de cliente 3
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Gráfico 245: Listas de materiales - Listas de materiales desglosadas en
pedidos de cliente 1

Si hay un registro maestro de listas de materiales para el material, podrá ser
desglosado en el documento de ventas. Esto depende de las opciones del
Customizing.

La estructura está desglosada en el siguiente pedido del documento de ventas:

� El material que tiene una lista de materiales entra en el pedido. Esta es la
posición principal de la lista de materiales.

� Se determina el tipo de posición de la posición principal. Este tipo de
posición controla si se desglosa la lista de materiales y cómo se desglosa.

� Si la lista de materiales debe desglosarse, el sistema lo hace automáticamente.
Los componentes se listan en el documento como subposiciones para la
posición principal.

� El sistema determina un tipo de posición para cada subposición.

Pueden controlarse las funciones de cada tipo de posición cuando se definen. Los
tipos de reparto se determinan según el tipo de posición respectivo. Estas opciones
también pueden personalizarse.
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Listas de materiales - Tareas

� Cree listas de materiales
� Modifique la clase de documento de ventas
� Cree su propio grupo de tipos de posición
� Cree y asigne sus propios tipos de posición
� Identifique y asigne los tipos de reparto adecuados
� Genere una solicitud de pedido automática
� Compruebe las listas de materiales en la aplicación

700 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 16-03-2007



TSCM60 Lección: Curso de ventas: Escenario de listas de materiales

Ejercicio 32: Curso de ventas: Escenario
de listas de materiales

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Crear grupos de tipos de posición
� Crear Listas de materiales de ventas
� Crear y asignar tipos de posición
� Crear y asignar tipos de reparto
� Preparar solicitudes de pedido automáticas

Ejemplo empresarial
Su empresa, IDES, es una empresa de distribución que está especializada en
máquinas que han sido diseñadas para adaptarse a las necesidades concretas de
sus clientes.

Los componentes se obtienen de un distribuidor que está en contacto con
fabricantes en el extremo oriente. Los componentes no son solicitados al
distribuidor hasta que el cliente ha formalizado un pedido para la máquina. Esto
reduce los stocks de almacén y por tanto también las dependencias.

Para que pueda efectuar el pedido de componentes individuales de una máquina
a distribuidores diferentes, las necesidades deben transferirse al departamento
de compras a nivel de componente. Esto significa que un pedido puede generar
varios pedidos de compra.

No obstante, la factura sólo contiene el embalaje completo con la cantidad que se
entregó.

Sus clientes también pueden comprar piezas de recambio. Esto significa que aún
debe ser posible determinar el precio de los componentes de forma individual.

La nota de entrega y el documento de facturación deberían contener tanto la
máquina como todos sus componentes relevantes.

No es necesaria una verificación de disponibilidad del pedido porque los
componentes están ordenados directamente desde el distribuidor.

También desea determinar el coste de todos los componentes con propósitos
estadísticos y de control.

Modifique las opciones para una lista de materiales en Comercial de manera que
puedan cumplirse todos estos requisitos.
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Tarea 1:
Lista de materiales

Guarde un embalaje de máquina en su sistema como lista de materiales de un
solo nivel mediante la utilización de materiales creados para usted en el sistema
de formación..

1. Cree una lista de materiales para el material T-ATS##:

Material: T-ATS##
Centro: 1200 Dresde
Utilización: 5
Comercial válido desde: hoy

2. Introduzca las siguientes posiciones LMAT con el tipo de posición LMAT L
(posición de stock):

Pos. 10: T-ATT## 1 UN.
Pos. 20: T-ATU## 1 UN.
Pos. 30: T-ATV## 4 UN.
Pos. 40: T-ATW## 1 UN.

3. a) Verifique que las posiciones de la LMAT sean relevantes a documentos de
ventas.

b) ¿Cómo se consigue?

______________________________________________

______________________________________________

4. ¿Qué grupos de tipo de posición están asignados a los materiales en la
LMAT para la organización de ventas 1000 y el canal de distribución 10
en el maestro de material?

Continúa en la página siguiente
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T-ATS##:

________________________________________

T-ATT##:

________________________________________

T-ATU##:

________________________________________

T-ATV##:

________________________________________

T-ATW##:

________________________________________

Tarea 2:
Crear el pedido

Verifique su nueva LMAT de Comercial mediante la creación de un pedido en
el sistema de prueba.

1. a) Cree un pedido para la LMAT que acaba de crear.

Clase de documento: ZA##

Área de ventas: 1000 10 00

Cliente: T-L63D##
Número de pedido: LMAT## - 01
Material: T-ATS##

b)¿El sistema desglosar la lista de materiales?

______________________________________________________________

2. ¿Qué tipos de posición se eligen automáticamente por el sistema para la
posición principal y las subposiciones?

Continúa en la página siguiente
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Posición principal:

___________________________

Subposiciones:

___________________________

3. ¿A qué nivel tiene lugar la determinación del precio?

______________________________________________________________

¿En qué parte del Customizing se controla?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

4. ¿Qué posiciones no aparecerán en el documento de facturación y por qué?
¿Por qué / por qué no?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

5. ¿Qué tipos de reparto encuentra el sistema para la posición principal y
subposiciones?

Posición
principal: _________________________________

Subposiciones:

_________________________________

Tarea 3:
Clase de documento de ventas

Utilice las LMAT de ventas en documentos de ventas de la clase de documento
de ventas ZA##. El tratamiento posterior de procesos de ventas en su empresa
es el mismo que en el sistema estándar de SAP - es decir, que las entregas se
crearon para la clase de entrega LF y los documentos de facturación con la clase
de documentos de facturación F2.

1. Verifique si los valores por defecto correctos se activaron en su clase de
documento de ventas y si es necesario modifique las opciones.

Continúa en la página siguiente
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Clase de entrega:

________________________

Clase de facturación
relacionada con el pedido: ________________________

Clase de facturación
relacionada con el
suministro: ________________________

2. Las posiciones del documento de ventas deberían estar numeradas en 100s
Cuando se desglosa una LMAT, las subposiciones deberían estar numeradas
en 10s. Configure su clase de documento de ventas adecuadamente.

Incremento del Nº de
posición: ________________________

Incremento del Nº de
subposición: ________________________

Tarea 4:
Tipo de posición en el pedido de cliente

Utilice las opciones ya definidas en el Customizing para el sistema SAP estándar
para sus opciones de LMAT. Por tanto los tipos de posición se copian desde el
sistema estándar.

Es deseable que tenga lugar lo siguiente en sus LMATs:

� La determinación del precio debería calcularse para todo el embalaje.

� La nota de entrega debería contener todas las posiciones en el embalaje.

� La factura debería contener la posición principal y sus componentes con las
cantidades que se entregaron realmente.

� Debería desglosarse la LMAT completa en el documento de ventas.

1. Las opciones que configure el usuario en la posición principal son válidas
para todo el embalaje.

Cree un tipo de posición nuevo ZH## con embalaje de descripción##-MI
mediante la copia de la categoría de posición TAQ.

Nombre: ZH##

Continúa en la página siguiente
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Descripción: Embalaje##-MI

2. Si es necesario, modifique el tipo de posición ZH## para adaptarse a
sus necesidades. Tenga en cuenta los campos determinación del precio,
relevante para la facturación, repartos permitidos, alcance de la estructura,
aplicación y determinar coste.

Determinación de precios:

_______________________________________

Importancia para
facturación: _______________________________________
Repartos permitidos:

_______________________________________

Determinar coste:

_______________________________________

Alcance de la estructura:

_______________________________________

Aplicación:

_______________________________________

3. Las opciones a nivel de subposición controlan todas las tareas que desea
implementar separadamente para cada posición.

Cree un tipo de posición nuevo ZU## con descripción embalaje##-SI
mediante la copia del tipo de posiciónTAE.

Nombre: ZN##

Descripción: Embalaje##-UP

4. Si es necesario, modifique el tipo de posición ZU## para que se adapte a
sus necesidades. Tenga en cuenta los campos determinación del precio,
relevante para la facturación, repartos permitidos, alcance de la estructura,
aplicación y determinar coste.
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Determinación de precios:

_____________________________________

Importancia para
facturación: _____________________________________

Repartos permitidos:

_____________________________________

Determinar coste:

_____________________________________

Alcance de la estructura:

_____________________________________

Aplicación:

_____________________________________

5. Si desea vender las piezas de máquina separadamente, debería haber un
tipo de posición separada en el documento de ventas.

Cree un tipo de posición nuevo ZN## con descripción piezas máquina##-
mediante la copia de TAN.

Nombre: ZU##

Descripción: Piezas máquina##

6. Si es necesario, modifique el tipo de posición ZN## para adaptarse a
sus necesidades. Tenga en cuenta los campos determinación del precio,
relevante para la facturación, repartos permitidos, alcance de la estructura
y aplicación.

Determinación de precios:

_____________________________________

Importancia para facturación:

_____________________________________

Repartos permitidos:

_____________________________________
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Determinar coste:

____________________________________

Alcance de la estructura:

_____________________________________

Aplicación:

_____________________________________

Tarea 5:
Definir grupo de tipo de posición

Para utilizar los controles que se definieron para LMATs en el sistema estándar,
decide crear un tercer control independiente.

1. Defina el nuevo grupo de tipos de posición Z0## con descripción Grupo
MTPOS##.

2. Modifique el grupo de tipos de posición de su producto LMATT-ATS## a
Z0##. (Datos org.: Centro: 1200 / OrgVentas. 1000 / media: 10)

Tarea 6:
Asignar tipos de posición

Los nuevos tipos de posición deberían utilizarse en la clase de documento ZA##.

1. Configure las opciones de manera que el sistema encuentre el nuevo tipo de
posición ZH## Embalaje##-MI para la posición principal de la LMAT.

2. Configure las opciones de manera que el sistema encuentre el nuevo tipo de
posición ZU## Embalaje##-UP para las subposiciones de la LMAT.

3. Configure las opciones de manera que cuando venda piezas de máquina el
sistema encuentre el nuevo tipo de posición ZN## Piezas máquina## y no
haya alternativas posibles.

Tarea 7:
Tipo de reparto.

Los componentes deberían ordenarse automáticamente desde el distribuidor
cuando se guarda el pedido de cliente.

1. Se crearon dos tipos de reparto en el sistema de formación para su grupo.

2. ¿Qué opción del tipo de reparto garantiza que una posición de entrega se crea
a partir del reparto?
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___________________________________________________________________________

3. ¿Qué opciones del tipo de reparto garantiza que la salida de mercancías se
contabiliza en la gestión de inventarios?

___________________________________________________________________________

4. El tipo de reparto ZH con descripción HP-606 se creó para controlar la
posición principal. Verifique los siguientes campos del Customizing:

Pos.rel a entrega:

_____________________________

Clase de movimiento:

_____________________________

Transferencia de necesidades:

_____________________________

Verificación de
disponibilidad: _____________________________

5. El tipo de reparto ZU UP-606 se creó para controlar las subposiciones.
Verifique los siguientes campos del Customizing:

Pos.rel a entrega:

_____________________________

Clase de movimiento:

_____________________________

Transferencia de necesidades:

_____________________________

Verificación de
disponibilidad: _____________________________

6. Si se efectúa un pedido para una máquina, desea que la creación de la
solicitud del pedido tenga lugar automáticamente para los componentes.
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Toda la información necesaria se encuentra en los repartos del pedido de
cliente. Ya se determinaron parámetros de control importantes para la
creación de la solicitud del pedido cuando se definió el tipo de reparto en el
pedido de cliente. Verifique las entradas siguientes en el tipo de reparto ZU
para las subposiciones de la LMAT:

Clase de pedido de compras:

_____________________________

Solicitud de pedido con
programación de la
expedición: _____________________________

Tipo de posición:

_____________________________

Tipo de imputación:

_____________________________

Tarea 8:
Asignar tipo de reparto

1. ¿Qué clase de MRP se asignó a cada material en la LMAT para el centro
1200 en el registro maestro de material?

T-ATS##:

_____________________________

T-ATT##:

_____________________________

T-ATU##:

_____________________________

T-ATV##:

_____________________________

T-ATW##:

_____________________________
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2. Configure sus opciones de modo que el sistema encuentre el tipo de reparto
ZH HP-606 para la posición principal de la LMAT.

3. Configure sus opciones de modo que el sistema encuentre el tipo de reparto
pedido de compra ZU para las subposiciones de la LMAT.

4. Configure sus opciones de modo que el sistema encuentre el tipo de reparto
pedido de compra ZU para posiciones en el tipo ZN##.

Tarea 9:
Tipo de posición en la entrega

La máquina entregada al cliente incluye los componentes del encargados.

1. Por tanto decide efectuar el picking a nivel de componentes.

2. Asegúrese de que los componentes de la LMAT necesitan un picking. Para
ello, fije el tipo de posición de entrega ZU## del mismo modo que el tipo
de posición de entrega TAN.

3. Asegúrese de que la posición principal en la LMAT ZH## no ha pasado
por picking.

4. ¿Cómo responde el tipo de posición de entrega ZN## con respecto al
picking? Verifique y, si es necesario, modifique las opciones.

Tarea 10:
Crear el pedido

Compruebe su LMAT en un pedido de cliente.

1. a) Cree un pedido.

Clase de documento: ZA##

Área de ventas: 1000 10 00

Cliente: T-L63D##
Número de pedido: LMAT## - 02
Fecha de entrega solicitada: En dos semanas
Material: T-ATS## (1 unidad)

b)¿El sistema desglosa la lista de materiales?

______________________________________________________________

2. ¿Qué números de posición otorga el sistema a la LMAT?
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1. Posición:
2. Posición:
3. Posición:
4. Posición:
5. Posición:

3. ¿El sistema utiliza automáticamente sus tipos de posición para la posición
principal y las subposiciones?

Posición principal:
Subposiciones:

4. ¿El sistema utiliza automáticamente sus tipos de reparto?

Tipo de reparto para la
posición principal:
Tipo de programación para
subposiciones:

5. Su cliente añade dos monitores más al pedido original. Modifique el pedido
e introduzca una posición con el material T-ATW##. ¿Cuál es el número
de la nueva posición?

Número:

6. ¿Qué tipos de posición y de reparto utiliza el sistema para la posición nueva?

Tipo de posición:

________________________________

Tipo de reparto:

________________________________

7. ¿El sistema calculó un precio para este material? ¿Por qué / por qué no?

______________________________________________________________

8. La solicitud de pedido puede llamarse directamente desde el documento de
ventas y editarla allí. Navegue desde el pedido hasta la solicitud del pedido.
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9. Entrega del pedido.

¿El sistema desglosa la LMAT en la nota de entrega?

a) Recoja la entrega mediante la creación de un pedido de transferencia
(número de cliente: 012 ).

b) Contabilice la salida de mercancías.

10. a) Facture la entrega.

b) ¿El sistema desglosa la LMAT en el documento de facturación?

______________________________________________________________

11. ¿Los costes aparecen en el documento de facturación?

Posición principal:
Subposición:
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Solución 32: Curso de ventas: Escenario
de listas de materiales
Tarea 1:
Lista de materiales

Guarde un embalaje de máquina en su sistema como lista de materiales de un
solo nivel mediante la utilización de materiales creados para usted en el sistema
de formación..

1. Cree una lista de materiales para el material T-ATS##:

Material: T-ATS##
Centro: 1200 Dresde
Utilización: 5
Comercial válido desde: hoy

a) Logística→ Comercial→ Datos maestros→ Productos→ Listas de
materiales→ Lista de materiales→ LMAT material→ Crear

2. Introduzca las siguientes posiciones LMAT con el tipo de posición LMAT L
(posición de stock):

Pos. 10: T-ATT## 1 UN.
Pos. 20: T-ATU## 1 UN.
Pos. 30: T-ATV## 4 UN.
Pos. 40: T-ATW## 1 UN.

a)

3. a) Verifique que las posiciones de la LMAT sean relevantes a documentos de
ventas.

b) ¿Cómo se consigue?

______________________________________________
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______________________________________________

a) Lista de material→ Material LMAT→ Modificar→ Seleccionar
posiciones→ Ir a→ Posición→ Status/texto explicativo

b) La posición se ha fijado en el status "relevante a ventas". CUando se
crea una LMAT, este status normalmente está activado porque la LMAT
se creó como una LMAT de Comercial. (Indicador de utilización:
5 Comercial).

4. ¿Qué grupos de tipo de posición están asignados a los materiales en la
LMAT para la organización de ventas 1000 y el canal de distribución 10
en el maestro de material?

T-ATS##:

________________________________________

T-ATT##:

________________________________________

T-ATU##:

________________________________________

T-ATV##:

________________________________________

T-ATW##:

________________________________________

a) Logística→ Comercial→ Datos maestros→ Productos→Material
→Mercaderías→ Visualizar→ Vista: Ventas: Datos OrgVentas 2

T-ATS##: ERLA
T-ATT##: NORM
T-ATU##: NORM
T-ATV##: NORM
T-ATW##: NORM
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Tarea 2:
Crear el pedido

Verifique su nueva LMAT de Comercial mediante la creación de un pedido en
el sistema de prueba.

1. a) Cree un pedido para la LMAT que acaba de crear.

Clase de documento: ZA##

Área de ventas: 1000 10 00

Cliente: T-L63D##
Número de pedido: LMAT## - 01
Material: T-ATS##

b)¿El sistema desglosar la lista de materiales?

______________________________________________________________

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido→ Crear

b) Sí.

2. ¿Qué tipos de posición se eligen automáticamente por el sistema para la
posición principal y las subposiciones?

Posición principal:

___________________________

Subposiciones:

___________________________

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido→ Modificar→
Resumen ventas

Posición
principal:

TAQ

Subposiciones: TAE

3. ¿A qué nivel tiene lugar la determinación del precio?

______________________________________________________________

¿En qué parte del Customizing se controla?
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

a) → Seleccione la posición→ Marcador condiciones

Nivel de posición principal

IMG→ Comercial→ Ventas→ Documentos de ventas→ Posición
de documento de ventas→ Definir tipos de posición

� TAQ es relevante para la facturación
� TAQ no es relevante para la determinación del precio

4. ¿Qué posiciones no aparecerán en el documento de facturación y por qué?
¿Por qué / por qué no?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

a) IMG→ Comercial→ Ventas→ Documentos de ventas→ Posición
de documento de ventas→ Definir tipos de posición

Sólo la posición principal.

Sólo el tipo de posición TAQ es relevante para la facturación.

5. ¿Qué tipos de reparto encuentra el sistema para la posición principal y
subposiciones?

Posición
principal: _________________________________

Subposiciones:

_________________________________

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido→ Modificar→
Seleccionar posición→Marcador: Repartos por posición

Posición
principal:

CN

Subposiciones: CT
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Tarea 3:
Clase de documento de ventas

Utilice las LMAT de ventas en documentos de ventas de la clase de documento
de ventas ZA##. El tratamiento posterior de procesos de ventas en su empresa
es el mismo que en el sistema estándar de SAP - es decir, que las entregas se
crearon para la clase de entrega LF y los documentos de facturación con la clase
de documentos de facturación F2.

1. Verifique si los valores por defecto correctos se activaron en su clase de
documento de ventas y si es necesario modifique las opciones.

Clase de entrega:

________________________

Clase de facturación
relacionada con el pedido: ________________________

Clase de facturación
relacionada con el
suministro: ________________________

a) IMG→ Comercial→ Ventas→ Documentos de ventas→ Cabecera
de documentos de ventas→ Definir clases de documento de ventas

Clase de entrega: LF
Clase de facturación
relacionada con el pedido:

F2

Clase de facturación
relacionada con el
suministro:

F2

2. Las posiciones del documento de ventas deberían estar numeradas en 100s
Cuando se desglosa una LMAT, las subposiciones deberían estar numeradas
en 10s. Configure su clase de documento de ventas adecuadamente.
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Incremento del Nº de
posición: ________________________

Incremento del Nº de
subposición: ________________________

a)

Incremento del Nº de
posición:

100

Incremento del Nº de
subposición:

10

Tarea 4:
Tipo de posición en el pedido de cliente

Utilice las opciones ya definidas en el Customizing para el sistema SAP estándar
para sus opciones de LMAT. Por tanto los tipos de posición se copian desde el
sistema estándar.

Es deseable que tenga lugar lo siguiente en sus LMATs:

� La determinación del precio debería calcularse para todo el embalaje.

� La nota de entrega debería contener todas las posiciones en el embalaje.

� La factura debería contener la posición principal y sus componentes con las
cantidades que se entregaron realmente.

� Debería desglosarse la LMAT completa en el documento de ventas.

1. Las opciones que configure el usuario en la posición principal son válidas
para todo el embalaje.

Cree un tipo de posición nuevo ZH## con embalaje de descripción##-MI
mediante la copia de la categoría de posición TAQ.

Nombre: ZH##

Descripción: Embalaje##-MI

a) IMG→ Comercial→ Ventas→ Documentos de ventas→ Posición
de documento de ventas→ Definir tipo de posición→ Seleccionar
TAQ→ Marcador Copiar
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2. Si es necesario, modifique el tipo de posición ZH## para adaptarse a
sus necesidades. Tenga en cuenta los campos determinación del precio,
relevante para la facturación, repartos permitidos, alcance de la estructura,
aplicación y determinar coste.

Determinación de precios:

_______________________________________

Importancia para
facturación: _______________________________________
Repartos permitidos:

_______________________________________

Determinar coste:

_______________________________________

Alcance de la estructura:

_______________________________________

Aplicación:

_______________________________________

a)

Determinación de precios: Determinación del precio estándar X

Importancia para
facturación:

Una facturación relativa a la entrega

Repartos permitidos: activado
Determinar coste: desactivado
Alcance de la estructura: A Desglosar lista de materiales de un

solo nivel
Aplicación: SD01 Comercial

3. Las opciones a nivel de subposición controlan todas las tareas que desea
implementar separadamente para cada posición.

Cree un tipo de posición nuevo ZU## con descripción embalaje##-SI
mediante la copia del tipo de posiciónTAE.
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Nombre: ZN##

Descripción: Embalaje##-UP

a) IMG→ Comercial→ Ventas→ Documentos de ventas→ Posición
de documento de ventas→ Definir tipos de posición→ Seleccionar
TAE→ Marcador Copiar

4. Si es necesario, modifique el tipo de posición ZU## para que se adapte a
sus necesidades. Tenga en cuenta los campos determinación del precio,
relevante para la facturación, repartos permitidos, alcance de la estructura,
aplicación y determinar coste.

Determinación de precios:

_____________________________________

Importancia para
facturación: _____________________________________

Repartos permitidos:

_____________________________________
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Determinar coste:

_____________________________________

Alcance de la estructura:

_____________________________________

Aplicación:

_____________________________________

a)

Determinación de precios: En blanco Sin determinación de
precios

Importancia para
facturación:

Una facturación relativa a la entrega

Repartos permitidos: activado
Determinar coste: activado
Alcance de la estructura: En blanco no desglosa la estructura

de la lista de materiales
Aplicación: espacio en blanco

5. Si desea vender las piezas de máquina separadamente, debería haber un
tipo de posición separada en el documento de ventas.

Cree un tipo de posición nuevo ZN## con descripción piezas máquina##-
mediante la copia de TAN.

Nombre: ZU##

Descripción: Piezas máquina##

a) IMG→ Comercial→ Ventas→ Documentos de ventas→ Posición
de documento de ventas→ Definir tipos de posición→ Seleccionar
TAN→ Marcador Copiar

6. Si es necesario, modifique el tipo de posición ZN## para adaptarse a
sus necesidades. Tenga en cuenta los campos determinación del precio,
relevante para la facturación, repartos permitidos, alcance de la estructura
y aplicación.
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Determinación de precios:

_____________________________________

Importancia para facturación:

_____________________________________

Repartos permitidos:

_____________________________________

Determinar coste:

____________________________________

Alcance de la estructura:

_____________________________________

Aplicación:

_____________________________________

a)

Determinación de precios: Determinación del precio estándar
X

Importancia para facturación: Una facturación relativa a la
entrega

Repartos permitidos: activado
Determinar coste activado
Alcance de la estructura: En blanco No desglosa la estructura

de la lista de materiales
Aplicación: espacio en blanco
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Tarea 5:
Definir grupo de tipo de posición

Para utilizar los controles que se definieron para LMATs en el sistema estándar,
decide crear un tercer control independiente.

1. Defina el nuevo grupo de tipos de posición Z0## con descripción Grupo
MTPOS##.

a) IMG→ Comercial→ Ventas→ Documentos de ventas→ Posición
de documento de ventas→ Definir grupos de tipo de posición

2. Modifique el grupo de tipos de posición de su producto LMATT-ATS## a
Z0##. (Datos org.: Centro: 1200 / OrgVentas. 1000 / media: 10)

a) → Logística→ Comercial→ Datos maestros→ Productos→
Material→ Mercaderías→ Modificar

Vista: Ventas: Datos org.ventas 2

Tarea 6:
Asignar tipos de posición

Los nuevos tipos de posición deberían utilizarse en la clase de documento ZA##.

1. Configure las opciones de manera que el sistema encuentre el nuevo tipo de
posición ZH## Embalaje##-MI para la posición principal de la LMAT.

a) IMG→ Comercial→ Ventas→ Documentos de ventas→ Posición
de documento de ventas→ Asignar tipos de posición→Marcador:
?Entradas nuevas?:

Clase de documento de ventas: ZA##
Grupo de tipo de posición: Z0##
Utilización de la posición: espacio en blanco
HLevItCa (tipo de posición
superior):

espacio en blanco

Tipo de posición por defecto: ZH##
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2. Configure las opciones de manera que el sistema encuentre el nuevo tipo de
posición ZU## Embalaje##-UP para las subposiciones de la LMAT.

a) IMG→ Comercial→ Ventas→ Documentos de ventas→ Posición
de documento de ventas→ Asignar tipos de posición→Marcador:
?Entradas nuevas?:

Clase de documento de
ventas:

ZA##

Grupo de tipo de posición: NORM
Utilización de la posición: espacio en blanco
HLevItCa (tipo de posición
superior):

ZH##

Tipo de posición por defecto: ZU##

3. Configure las opciones de manera que cuando venda piezas de máquina el
sistema encuentre el nuevo tipo de posición ZN## Piezas máquina## y no
haya alternativas posibles.

a) IMG→ Comercial→ Ventas→ Documentos de ventas→ Posición
de documento de ventas→ Asignar tipos de posición→Marcador:
?Posición?:

Clase de documento de
ventas:

ZA##

Grupo de tipo de posición: NORM
Utilización de la posición: espacio en blanco
HLevItCa (tipo de posición
superior):

espacio en blanco

Tipo de posición por defecto: ZN## (sobrescribir TAN)

→ Info detallada→ Borrar todos los tipos de posición alternativos

Tarea 7:
Tipo de reparto.

Los componentes deberían ordenarse automáticamente desde el distribuidor
cuando se guarda el pedido de cliente.

1. Se crearon dos tipos de reparto en el sistema de formación para su grupo.

a) IMG→ Comercial→ Ventas→ Documentos de ventas→ Repartos
→ Definir tipos de reparto

Continúa en la página siguiente
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2. ¿Qué opción del tipo de reparto garantiza que una posición de entrega se crea
a partir del reparto?

______________________________________________________________________________

a) El indicador "Posición relevante para entrega" debe estar activado.

3. ¿Qué opciones del tipo de reparto garantiza que la salida de mercancías se
contabiliza en la gestión de inventarios?

______________________________________________________________________________

a) La clase de movimiento.

4. El tipo de reparto ZH con descripción HP-606 se creó para controlar la
posición principal. Verifique los siguientes campos del Customizing:

Pos.rel a entrega:

_____________________________

Clase de movimiento:

_____________________________

Transferencia de necesidades:

_____________________________

Verificación de
disponibilidad: _____________________________

a)

Pos.rel a entrega: activado
Clase de movimiento: espacio en blanco
Transferencia de
necesidades:

espacio en blanco

Verificación de
disponibilidad:

espacio en blanco

5. El tipo de reparto ZU UP-606 se creó para controlar las subposiciones.
Verifique los siguientes campos del Customizing:

Continúa en la página siguiente
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Pos.rel a entrega:

_____________________________

Clase de movimiento:

_____________________________

Transferencia de necesidades:

_____________________________

Verificación de
disponibilidad: _____________________________

a)

Pos.rel a entrega: activado
Clase de movimiento: 601
Transferencia de
necesidades:

espacio en blanco

Verificación de
disponibilidad:

espacio en blanco

6. Si se efectúa un pedido para una máquina, desea que la creación de la
solicitud del pedido tenga lugar automáticamente para los componentes.

Toda la información necesaria se encuentra en los repartos del pedido de
cliente. Ya se determinaron parámetros de control importantes para la
creación de la solicitud del pedido cuando se definió el tipo de reparto en el
pedido de cliente. Verifique las entradas siguientes en el tipo de reparto ZU
para las subposiciones de la LMAT:

Continúa en la página siguiente
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Clase de pedido de compras:

_____________________________

Solicitud de pedido con
programación de la
expedición: _____________________________

Tipo de posición:

_____________________________

Tipo de imputación:

_____________________________

a)

Clase de pedido de
compras:

Pedido estándar

Solicitud de pedido con
programación de la
expedición:

activado

Tipo de posición: 0 Normal (en solicitud de pedido)
Tipo de imputación: E Necesidades individuales de cliente

Tarea 8:
Asignar tipo de reparto

1. ¿Qué clase de MRP se asignó a cada material en la LMAT para el centro
1200 en el registro maestro de material?

Continúa en la página siguiente
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T-ATS##:

_____________________________

T-ATT##:

_____________________________

T-ATU##:

_____________________________

T-ATV##:

_____________________________

T-ATW##:

_____________________________

a) Logística→ Comercial→ Datos maestros→ Productos→Material
→ Mercaderías→ Visualizar→ Vista: MRP 1

T-ATS##: ND
T-ATT##: PD
T-ATU##: PD
T-ATV##: PD
T-ATW##: PD

2. Configure sus opciones de modo que el sistema encuentre el tipo de reparto
ZH HP-606 para la posición principal de la LMAT.

a) IMG→ Comercial→ Ventas→ Documentos de ventas→ Repartos
→ Asignar tipos de reparto→Marcador: ?Posición?:

Tipo de posición: ZH##

Clase MRP: ND

Fijar tipo de reparto: ZH##

3. Configure sus opciones de modo que el sistema encuentre el tipo de reparto
pedido de compra ZU para las subposiciones de la LMAT.

a) Tipo de posición: ZU##

Clase MRP: PD

Fijar tipo de reparto: ZU

Continúa en la página siguiente
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4. Configure sus opciones de modo que el sistema encuentre el tipo de reparto
pedido de compra ZU para posiciones en el tipo ZN##.

a) Tipo de posición: ZN##

Clase MRP: PD

Fijar tipo de reparto: ZU

Tarea 9:
Tipo de posición en la entrega

La máquina entregada al cliente incluye los componentes del encargados.

1. Por tanto decide efectuar el picking a nivel de componentes.

a) IMG→ Ejecución logística→ Expedición→ Entregas→ Definir
tipos de posición para entregas

2. Asegúrese de que los componentes de la LMAT necesitan un picking. Para
ello, fije el tipo de posición de entrega ZU## del mismo modo que el tipo
de posición de entrega TAN.

a)

→ Nº mat. 0 permitido activar
→ Verificar cantidad 0: Una nota sobre situación
→ Campo Verificar cantidad
mínima:

Una nota sobre situación

→ Relevante para el picking: activar
→ Ubicación estándar
obligatoria:

activar

→ Determinar ubicación st.: activar
→ Determ.lote autom.: desactivar

3. Asegúrese de que la posición principal en la LMAT ZH## no ha pasado
por picking.

a) → Desactive el campo relativo al picking

4. ¿Cómo responde el tipo de posición de entrega ZN## con respecto al
picking? Verifique y, si es necesario, modifique las opciones.

a) Si vende piezas sueltas, también deberán pasar por el picking. Dado
que el tipo de posición ZN## se creó mediante la copia TAN, no es
necesario modificar las opciones para el picking para este tipo de
posición de entrega.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 10:
Crear el pedido

Compruebe su LMAT en un pedido de cliente.

1. a) Cree un pedido.

Clase de documento: ZA##

Área de ventas: 1000 10 00

Cliente: T-L63D##
Número de pedido: LMAT## - 02
Fecha de entrega solicitada: En dos semanas
Material: T-ATS## (1 unidad)

b)¿El sistema desglosa la lista de materiales?

______________________________________________________________

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido→ Crear

b) Sí.

2. ¿Qué números de posición otorga el sistema a la LMAT?

1. Posición: 100
2. Posición: 110
3. Posición: 120
4. Posición: 130
5. Posición: 140

a)

3. ¿El sistema utiliza automáticamente sus tipos de posición para la posición
principal y las subposiciones?

Posición principal: ZH##
Subposiciones: ZU##

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido→ Modificar→
Resumen ventas

4. ¿El sistema utiliza automáticamente sus tipos de reparto?

Continúa en la página siguiente
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Tipo de reparto para la
posición principal:

ZH

Tipo de programación para
subposiciones:

ZU

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido→ Modificar→
Seleccionar posición→ Marcador: Repartos

5. Su cliente añade dos monitores más al pedido original. Modifique el pedido
e introduzca una posición con el material T-ATW##. ¿Cuál es el número
de la nueva posición?

Número: 200

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido→Modificar

Material T-ATW## (2 unidades)

6. ¿Qué tipos de posición y de reparto utiliza el sistema para la posición nueva?

Tipo de posición:

________________________________

Tipo de reparto:

________________________________

a)

Tipo de posición: ZN## Piezas máquina##
→ Etiqueta
Aprovisionamiento:
Tipo de reparto: Pedido de compra ZU

7. ¿El sistema calculó un precio para este material? ¿Por qué / por qué no?

______________________________________________________________

a) → Seleccionar posición

→ Marcador: Condiciones

Sí. El sistema ha determinado el precio del tipo de posición ZN##.

Continúa en la página siguiente
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8. La solicitud de pedido puede llamarse directamente desde el documento de
ventas y editarla allí. Navegue desde el pedido hasta la solicitud del pedido.

a) Seleccionar posición→Marcador: Línea de programación

Seleccionar línea de programaci→ Marcador: Info detallada→
Etiqueta: Aprovisionamiento

Marcador: Editar

9. Entrega del pedido.

¿El sistema desglosa la LMAT en la nota de entrega?

Sí

a) Recoja la entrega mediante la creación de un pedido de transferencia
(número de cliente: 012 ).

b) Contabilice la salida de mercancías.

a) → Logística→ Comercial→ Expedición y transporte→ Entrega de
salida→ Modificar→ Documento individual

Funciones siguientes→ Crear solicitud de transferencia

b) → Logística→ Comercial→ Expedición y transporte→ Entrega de
salida→ Modificar

→ Marcador→ Contabilizar salida de mercancías

10. a) Facture la entrega.

b) ¿El sistema desglosa la LMAT en el documento de facturación?

______________________________________________________________

a) → Logística→ Comercial→ Facturación→ Documento de
facturación→ Crear

b)

Sí

11. ¿Los costes aparecen en el documento de facturación?

Posición principal: No
Subposición: Sí

a) → Marcador: Condiciones
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Esta lección trata las distintas funciones de listas de materiales a nivel de

posición principal y de subposición.
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Lección: Curso de ventas: Escenario de determinación
del material

Resumen de la lección
Esta lección trata la determinación de material específica de cliente.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Ampliar la técnica de la condición en la determinación de material de manera
que pueda ser específica de cliente o no.

Ejemplo empresarial
Los materiales pueden ser sustituidos automáticamente en documentos de ventas.

En el escenario siguiente, su tarea consiste en preparar la sustitución automática
para su empresa, IDES.

Siempre que sea posible, debería agotarse el stock de material usado para los
pedidos antes de vender un producto nuevo. No obstante, también desea entregar
el producto nuevo a determinados clientes.

Gráfico 246: Determinación de material - Pedido
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Desea utilizar la determinación de material para cubrir las necesidades siguientes:

� Los clientes especiales siempre reciben el modelo más nuevo incluso si se
crea un pedido de compra por el viejo por error. Un mensaje de advertencia
informa al empleado que crea el pedido que el material se sustituirá
automáticamente.

� Esto también debería tener lugar si cualquiera de estos clientes son
destinatarios de mercancías en el documento de venta.

� El resto de clientes sólo reciben el material nuevo si lo encargan
específicamente.

� Cuando se agote el stock del material antiguo, el nuevo material podrá
reemplazar automáticamente al antiguo en el documento de ventas.

Gráfico 247: Determinación del material - Técnica de la condición (6)

La técnica de la condición proporciona más flexibilidad en el modelado de la
determinación del material y la selección del producto.

Puede asignarse un procedimiento de determinación del material a cada clase
de documento de ventas. El procedimiento contiene toda la información del
Customizing que el sistema necesita para la determinación de material. El
procedimiento incluye una o más clases de condición definidas.

Una secuencia de acceso (estrategia de búsqueda) se asigna a cada clase de
condición.

Cada secuencia de acceso consiste en uno o más accesos.

Cada acceso contiene exactamente una tabla de condición. Esto representa la clave
de búsqueda que el sistema utiliza para buscar un registro maestro válido.
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Puede activarse un análisis de la determinación del material en el documento. El
sistema visualiza entonces información detallada sobre el modo en el que deben
determinarse los materiales.

Gráfico 248: Determinación de material - Customizing

El Customizing debería configurarse en la secuencia inversa a la búsqueda del
sistema de registros maestros de determinación de material válido para pedidos
de cliente.

Puede activarse un análisis de la determinación del material en el documento
de ventas.

Vía de acceso a menú: Entorno→ Análisis→ Determinación de material→
Encendido

Esta función puede utilizarse para verificar el Customizing al detalle y efectuar
una búsqueda paso a paso en el sistema. Esto contribuye a reconocer y corregir
cualquier opción incorrecta de forma rápida y fácil.

Consejo: El análisis se ejecuta durante la determinación del material,
de manera que debe estar activado antes de entrar las posiciones en el
documento.
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Gráfico 249: Determinación de material - Razón de sustitución

Si el sistema sustituye automáticamente el material viejo porque ya no se encuentra
disponible (= selección automática de producto), puede volver a ejecutarse la
sustitución cuando se cree una entrega. Esto resulta útil si el importe de material
disponible se modifica entre la creación del pedido y su entrega.

Según sus opciones del Customizing, la confirmación del pedido puede contener
el material encargado o el material de sustitución.

Determinación de material - Tareas

� Cree un nuevo registro maestro de material
� Cree una nueva tabla de condición
� Fije una nueva secuencia de acceso
� Fije una nueva clase de condición para la determinación del material
� Fije una nueva clase de condición para la determinación del material
� Cree una nueva razón para la sustitución
� Cree registros maestros para la determinación de material
� Compruebe el efecto de la determinación de material en el pedido, la

entrega y la confirmación del pedido.
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Ejercicio 33: Curso de ventas: Escenario
de determinación de material

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Definir y asignar un procedimiento de determinación de material
� Definir la clase de determinación de material y asignarla
� Definir las secuencias de acceso y asignarlas
� Definir las tablas de condición y asignarlas.

Ejemplo empresarial
Su empresa IDES vende máquinas y componentes de máquinas. Recientemente ha
añadido nuevos productos a su stock.

Su tarea consiste en configurar el modelo comercial de manera que los clientes
especiales siempre reciban un producto �nuevo� cuando hagan un pedido de uno
�viejo�. El resto de clientes debería continuar recibiendo el producto hasta que se
agoten los stocks.

Hasta el momento, se ha utilizado la determinación de material con las opciones
estándar del Customizing suministradas en su sistema SAP. En este ejercicio,
modificará la determinación de material para adaptarse a las nuevas necesidades.

Tarea 1:
Registro maestro de materiales:

Su monitor T-ATQ## es una de las mercaderías más exitosas de la industria de la
ingeniería y por tanto su empresa lo está actualizando constantemente.

1. Cree un registro maestro de material para el nuevo producto T-ATR##. Utilice
el modelo previo T-ATQ## como referencia. Actualice las siguientes vistas:

� Datos básicos 1 y 2

� Ventas 1 y 2

� Centro ventas/general

� Texto ventas

� MRP 1-4

� Previsión

� Datos generales centro/almacenamiento 1 y 2

� Contabilidad 1 y 2
Continúa en la página siguiente
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2. Cree el material en las unidades organizativas siguientes:

Centro: 1200 Organización de
ventas:

1000

Ubicación del
almacén:

0001 Canal de distribución: 10

Asegúrese de que se refiere a las mismas unidades organizativas que el
modelo.

Copie los datos del modelo previo y añada o modifique los campos
siguientes:

-Datos básicos 1:

Descripción del material: Pantalla nueva ##
Peso neto: 15 kg
Peso bruto: 16 kg

-Ventas 2:

Material de referencia para la
determinación del precio:

M-15

-MRP 2:

Ubicación de almacenaje del
producto:

0001

-Contabilidad 1:
Precio estándar: 1600

3. Contabilice 1000 unidades en el stock de uso no restringido (clase de
movimiento: 561 , Centro: 1200 , Ubicación del almacén: 0001 ).

Tarea 2:
Tabla de condición

1. En la tabla de condición, defina los campos en el documento de ventas
cuyos datos debería utilizar el sistema SAP para encontrar un registro
maestro válido para la determinación de material.

Continúa en la página siguiente
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2. Cree la nueva tabla de condición 6## de manera que pueda utilizarla para
crear registros maestros para la determinación de material. La nueva tabla
de condición debería permitir la creación de registros maestros que sólo son
efectivos para ciertos clientes y materiales. Sería deseable poder restringir
la validez de los registros maestros. Utilice la tabla de condición 002 como
referencia.

Tabla de condición: 6##
Descripción: Cliente / Material ##

Consejo: Asegúrese de que el material que desea registrar aparece
como el último campo clave en la tabla de condiciones. Esto
significa que el sistema verifica los campos de cabecera primero (por
ejemplo, cliente) y después los campos de posición en la tabla de
condición, lo que mejora el rendimiento del sistema.

3. Cuando se fija la tabla de condición, puede determinarse la apariencia
de la pantalla para el tratamiento de registros maestros en la nueva tabla
de condición.

Para una actualización eficiente de los registros maestros deberían poderse
tratar los números de cliente y de material en líneas separadas.

4. Genere la nueva tabla de condición.

Consejo: Cree el nuevo objeto en el Diccionario de Datos para la
clase de desarrollo $TMP. Entonces es un objeto local y no puede
ser transportado.

5. ¿Qué información recibe en el log?

Continúa en la página siguiente
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Tarea 3:
Secuencia de acceso

La secuencia de acceso es la estrategia utilizada por el sistema para buscar
registros maestros válidos para una clase de condición concreta. La secuencia de
acceso contiene uno o más pasos de búsqueda (= accesos). Cada acceso contiene
una tabla de condición que determina los campos clave para la búsqueda. Éstos
son los campos del documento que el sistema utiliza para buscar registros
maestros válidos.

Defina una nueva secuencia de acceso que contenga tres pasos que el sistema
puede utilizar para buscar registros maestros en la determinación de materiales:

1. ¿Se almacenó un registro maestro para el material y para el solicitante?
2. ¿Se almacenó un registro maestro para el material y para el destinatario?
3. ¿Se almacenó un registro maestro para el material que sustituye al material

que depende de la disponibilidad?

1. Defina la nueva secuencia de acceso.

AcSq (secuencia de acceso): Y0##
Descripción: Estrategia de búsqueda ##

2. El material debería sustituirse en el primer acceso (Nº 10 en la secuencia)
en caso de haber un registro maestro válido para el cliente (campo KUNNR
KUNAG) y el material registrado.

3. Bifúrquese hacia los campos en la tabla de condición introducida y observe
las opciones.

Consejo: Las condiciones no son obligatorias. Por tanto, puede
saltar la advertencia respecto a la asignación de campo pulsando
Intro.

¿Qué campo del documento de ventas utiliza el sistema para determinar
el número de cliente?

4. La sustitución debería tener lugar en el segundo acceso si no hay ningún
registro maestro válido para el destinatario de mercancías y el material
registrado. Configure el acceso.

Continúa en la página siguiente
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5. En el tercer acceso (Nº 30 en la secuencia), el sistema sólo debería buscar
registros maestros válidos en la determinación de material mediante el
material registrado. Ésta es la opción por defecto en el sistema SAP.
Verifique los campos en el acceso.

6. Guarde la nueva secuencia de acceso. Para ello, cree una nueva solicitud de
workbench

Descripción breve: Grupo de secuencias de acceso ##

Tarea 4:
Clase de condición de la determinación de material

Pueden utilizarse diferentes estrategias de búsqueda para modelar la
determinación de material. Debe configurarse una clase de condición separada
para cada estrategia de búsqueda que utilice en el proceso empresarial.

1. Cree una nueva clase de condición con la secuencia de acceso que acaba de
definir.

Clase de condición: Y0##
Descripción: Clase de condición ##

2. Personalice la clase de condición de manera que cuando se cree un registro
maestro el sistema proponga automáticamente un período de validez desde la
fecha actual hasta el final del año.

Tarea 5:
Procedimiento de determinación de material

Todas las tareas comprendidas en el proceso empresarial para la determinación
de material se anclan en un procedimiento para la determinación del material. El
procedimiento incluye una o más clases de condición definidas. Una secuencia de
acceso (estrategia de búsqueda) se asigna a cada clase de condición.

1. Defina un procedimiento nuevo.

Procedimiento de determinación de
material:

Y000##

Descripción: Procedimiento de grupo ##

2. Copie la clase de condición definida anteriormente en el procedimiento.

Continúa en la página siguiente
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Paso: 10

Contador: espacio en blanco
Clase de condición: Y0##

3. Asigne el procedimiento de determinación nuevo a la clase de documento
de ventas ZA##.

Tarea 6:
Crear razón de sustitución

1. Crear razón de sustitución Z## con texto breve Sustitución ## para la
determinación de material. Defina las propiedades siguientes (o modifique
su razón para la sustitución Z## si ya se ha creado en la unidad de sustitución
de materiales:

- La confirmación del pedido debería contener el material ordenado por el
cliente.

- El sistema debería emitir un mensaje de error antes de sustituir un material.

- La sustitución debería tener lugar automáticamente (es decir, sin pantallas
de selección).

- El sistema no debería generar posiciones de nivel bajo en el documento
cuando sustituya un material.

Tarea 7:
Crear registro maestro

1. Crear un registro de datos maestros para la determinación de material

2. T-L63B## es uno de sus clientes especiales. Asegúrese de que este
cliente siempre recibe el material nuevo en pedidos futuros, incluso si el
departamento de pedidos de cliente introduce un pedido de material antiguo
por error. Utilice su razón para sustitución.

3. Asegúrese de que este cliente también recibe el material nuevo en pedidos
futuros cuando se registre como destinatario de mercancías en un proceso
de ventas y se cree un pedido con el material antiguo. Utilice su razón para
sustitución.

4. Introduzca otro registro maestro en el que se asegurará de que el material
T-ATR## sustituye automáticamente al material T-ATQ## cuando el segundo
ya no esté disponible. Esto debería tener lugar en todos los pedidos para el
material T-ATQ## sea quien sea el solicitante.

Continúa en la página siguiente
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El material sólo debería ser sustituido en el documento de ventas. El
documento de entrega posterior debería copiar la info detallada del pedido de
cliente. Seleccione una razón para sustitución relevante.

Consejo: El registro maestro debe contener los materiales a
sustituir, T-ATQ## y T-ATR##, en la secuencia correcta.

Tarea 8:
Crear salida

1. Crear un registro maestro para la clase de salida Confirmación de pedido
BA00 para la clase de documento ZA##.

Clase de salida: BA00
Clase de documento de ventas: ZA##

Utilizar los valores por defecto de la clase de salida (INTRO).

Actualizar la impresora LP01 como dispositivo de salida y fijar el número
de mensajes a 1 .

Tarea 9:
Crear el pedido

Compruebe sus opciones para la determinación del material en el documento
de ventas.

1. Según el registro maestro que se ha creado para la determinación del material,
el cliente T-L63B## siempre debería recibir el producto nuevo T-ATR##.
Crear un pedido estándar para el cliente T-L63B## y el producto antiguo
T-ATQ## (10 unidades) (número de pedido de compra: Matfind##01).

¿El sistema sustituyó el material?

_____________________________________________

¿Por qué / por qué no?

_____________________________________________

2. Cree el mismo pedido para la clase de documento de ventas ZA## (número
de pedido de compra:Matfind##02).

¿El sistema sustituyó el material?

_____________________________________________

Verifique la razón para sustitución en el documento de ventas.
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Razón para sustitución: ________________

_____________________________________________

Visualice la confirmación de pedido en la pantalla. ¿Qué material se
visualiza en la impresión?

Material: ________________

¿Por qué / por qué no?

_____________________________________________

3. T-L63B## también es el destinatario de la mercancía para su cliente
T-L63C##. Cree un pedido para el destinatario de la mercancía T-L63B##.

Destinatario de la
mercancía:

T-L63B##

Solicitante: T-L63C##
Número de pedido: MatDeter##03

Active el análisis de determinación del material (antes de entrar la posición).

Material: T-ATQ## (10 unidades)

¿El sistema sustituyó el material para el destinatario de la mercancía?

¿El sistema visualizó un mensaje de error para la sustitución?

Utilice el análisis para verificar sus opciones del Customizing para la
determinación de material.

Utilice el análisis para verificar la fecha en la que el sistema utiliza en el
documento para verificar la fecha de validez del registro maestro.
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4. Introduzca otro pedido por clase de documento de ventas ZA## para un
cliente �regular�.

Cliente: T-L63A##
Número de pedido: MatDeter##04
Material T-ATQ## (10 unidad)

Verifique la razón para sustitución en el documento de ventas.

Razón para sustitución:

Visualice la confirmación de pedido en la pantalla. ¿Qué materiales se
visualizan en la impresión?

Material:

Material:

¿Por qué / por qué no?

5. Verifique el stock disponible para el material T-ATQ##.

Stock:

Modifique el último pedido e introduzca una posición nueva con una
cantidad que supere la cantidad disponible.

¿Qué materiales y cantidad utiliza el sistema automáticamente cuando
sustituye este material?

Material:
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Material:

Verifique la confirmación de pedido en la pantalla. ¿El sistema visualiza los
dos materiales sustituidos?

6. Contabilice 50 unidades del material T-ATQ## en el stock.

(Centro: 1200 ; Ubicación del almacén: 0001 ; Clase de movimiento: 561 ).

Entrega del último pedido. Compare las cantidades del pedido y la entrega.
¿Existen diferencias?

¿Por qué / por qué no?
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Solución 33: Curso de ventas: Escenario
de determinación de material
Tarea 1:
Registro maestro de materiales:

Su monitor T-ATQ## es una de las mercaderías más exitosas de la industria de la
ingeniería y por tanto su empresa lo está actualizando constantemente.

1. Cree un registro maestro de material para el nuevo producto T-ATR##. Utilice
el modelo previo T-ATQ## como referencia. Actualice las siguientes vistas:

� Datos básicos 1 y 2

� Ventas 1 y 2

� Centro ventas/general

� Texto ventas

� MRP 1-4

� Previsión

� Datos generales centro/almacenamiento 1 y 2

� Contabilidad 1 y 2

a) Logística→ Comercial→ Datos maestros→ Productos→Material
→Mercaderías→ Crear→ Ramo: Ingeniería mecánica

2. Cree el material en las unidades organizativas siguientes:

Centro: 1200 Organización de
ventas:

1000

Ubicación del
almacén:

0001 Canal de distribución: 10

Asegúrese de que se refiere a las mismas unidades organizativas que el
modelo.

Copie los datos del modelo previo y añada o modifique los campos
siguientes:
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-Datos básicos 1:

Descripción del material: Pantalla nueva ##
Peso neto: 15 kg
Peso bruto: 16 kg

-Ventas 2:

Material de referencia para la
determinación del precio:

M-15

-MRP 2:

Ubicación de almacenaje del
producto:

0001

-Contabilidad 1:
Precio estándar: 1600

a) Ver tarea

3. Contabilice 1000 unidades en el stock de uso no restringido (clase de
movimiento: 561 , Centro: 1200 , Ubicación del almacén: 0001 ).

a) Logística→ Gestión de materiales→ Gestión→ Movimiento de
mercancías→ Entrada de mercancías→ Otros

Clase de movimiento: 561
Centro: 1200
Ubicación del almacén: 0001
Intro
Material: T-ATR##
Cantidad: 1000
Grabar

Continúa en la página siguiente
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Tarea 2:
Tabla de condición

1. En la tabla de condición, defina los campos en el documento de ventas
cuyos datos debería utilizar el sistema SAP para encontrar un registro
maestro válido para la determinación de material.

a) IMG→ Comercial→ Funciones básicas→ Funciones básicas
→ Determinación del material

2. Cree la nueva tabla de condición 6## de manera que pueda utilizarla para
crear registros maestros para la determinación de material. La nueva tabla
de condición debería permitir la creación de registros maestros que sólo son
efectivos para ciertos clientes y materiales. Sería deseable poder restringir
la validez de los registros maestros. Utilice la tabla de condición 002 como
referencia.

Tabla de condición: 6##
Descripción: Cliente / Material ##

Consejo: Asegúrese de que el material que desea registrar aparece
como el último campo clave en la tabla de condiciones. Esto
significa que el sistema verifica los campos de cabecera primero (por
ejemplo, cliente) y después los campos de posición en la tabla de
condición, lo que mejora el rendimiento del sistema.

a) → Actualice las condiciones previas para la determinación del
material

→ Cree tablas de condición

Consejo: Para modificar la descripción, presione el marcador:

Proponer / actualizar texto.

→ Borre los campos ?Organización de ventas? y鼎anal de distribuci
posicionando el cursor sobre la entrada y pulsando el marcador:
Borrar línea y entrada

→ Campo Insertar, sitúe el cursor sobre la primera fila de los campos
que ha seleccionado y seleccione "Insertar fila"

→ Seleccione el campo "Cliente" del campo "Catálogo" y seleccione
el marcador "Seleccionar campo"
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3. Cuando se fija la tabla de condición, puede determinarse la apariencia
de la pantalla para el tratamiento de registros maestros en la nueva tabla
de condición.

Para una actualización eficiente de los registros maestros deberían poderse
tratar los números de cliente y de material en líneas separadas.

a) → Marcador: Vista técnica

→ Fije el indicador ?Campo de línea? para el nuevo campo clave
?Cliente

4. Genere la nueva tabla de condición.

Consejo: Cree el nuevo objeto en el Diccionario de Datos para la
clase de desarrollo $TMP. Entonces es un objeto local y no puede
ser transportado.

a) Marcador: Generar

→ clase de desarrollo: $TMP

→ Marcador: Objeto local

5. ¿Qué información recibe en el log?

a) El log indica que la tabla nueva se activó y que las pantallas del
registro de condición están preparadas para ser generadas. El sistema
no genera las pantallas para la entrada de registros de condición
inmediatamente pero cuando se crea un registro maestro con la
nueva combinación de claves (= tabla de condición) por primera vez.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 3:
Secuencia de acceso

La secuencia de acceso es la estrategia utilizada por el sistema para buscar
registros maestros válidos para una clase de condición concreta. La secuencia de
acceso contiene uno o más pasos de búsqueda (= accesos). Cada acceso contiene
una tabla de condición que determina los campos clave para la búsqueda. Éstos
son los campos del documento que el sistema utiliza para buscar registros
maestros válidos.

Defina una nueva secuencia de acceso que contenga tres pasos que el sistema
puede utilizar para buscar registros maestros en la determinación de materiales:

1. ¿Se almacenó un registro maestro para el material y para el solicitante?
2. ¿Se almacenó un registro maestro para el material y para el destinatario?
3. ¿Se almacenó un registro maestro para el material que sustituye al material

que depende de la disponibilidad?

1. Defina la nueva secuencia de acceso.

AcSq (secuencia de acceso): Y0##
Descripción: Estrategia de búsqueda ##

a) → Actualice las condiciones previas para la determinación del
material

→ Actualice las secuencias de acceso→Marcador: Entradas nuevas

2. El material debería sustituirse en el primer acceso (Nº 10 en la secuencia)
en caso de haber un registro maestro válido para el cliente (campo KUNNR
KUNAG) y el material registrado.

a) → Secuencia de acceso Y0##→ Seleccione "Accesos"→ Seleccione
"Entradas nuevas"

→ Campo NºAc: 10

→ Etiqueta Campo: 6##

3. Bifúrquese hacia los campos en la tabla de condición introducida y observe
las opciones.

Consejo: Las condiciones no son obligatorias. Por tanto, puede
saltar la advertencia respecto a la asignación de campo pulsando
Intro.

Continúa en la página siguiente

16-03-2007 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 753



Capítulo 20: Curso de ventas TSCM60

¿Qué campo del documento de ventas utiliza el sistema para determinar
el número de cliente?

El sistema verifica el campo KUNNR. En el pedido, éste es el campo con
el número de cliente del solicitante (KUNAG).

a) → Seleccionar acceso 10→ Estructura de diálogo: Campos

4. La sustitución debería tener lugar en el segundo acceso si no hay ningún
registro maestro válido para el destinatario de mercancías y el material
registrado. Configure el acceso.

a) → Estructura de diálogo: Accesos

→ Campo NºAc: 20

→ Etiqueta Campo: 6##

→ Seleccionar acceso 20

→ Estructura de diálogo: Campos

→ Cursor en columna: Sitúe el campo de documento en el campo:
KUNNR

→ Marcador: Catálogo de campos

→ Seleccionar campo ?Destinatario de mercancías? (KUNWE)

Salte la advertencia y guarde su entrada .

5. En el tercer acceso (Nº 30 en la secuencia), el sistema sólo debería buscar
registros maestros válidos en la determinación de material mediante el
material registrado. Ésta es la opción por defecto en el sistema SAP.
Verifique los campos en el acceso.

a) → Estructura de diálogo: Accesos (→Marcador: Entradas nuevas)

→ Campo NºAc: 30

→ Etiqueta Campo: 001

→ Seleccionar acceso 30→ Estructura de diálogo: Campos

Salte la advertencia y guarde su entrada.

6. Guarde la nueva secuencia de acceso. Para ello, cree una nueva solicitud de
workbench

Descripción breve: Grupo de secuencias de acceso ##

a) → Guardar→ Marcador: Crear pedido de cliente

b) → Asignar actividad al nuevo pedido de cliente
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Tarea 4:
Clase de condición de la determinación de material

Pueden utilizarse diferentes estrategias de búsqueda para modelar la
determinación de material. Debe configurarse una clase de condición separada
para cada estrategia de búsqueda que utilice en el proceso empresarial.

1. Cree una nueva clase de condición con la secuencia de acceso que acaba de
definir.

Clase de condición: Y0##
Descripción: Clase de condición ##

a) → Actualice las condiciones previas para la determinación del
material → Defina el tipo de determinación del material →
Seleccione "Entradas nuevas"

b) AcSq (secuencia de acceso): Y0##

2. Personalice la clase de condición de manera que cuando se cree un registro
maestro el sistema proponga automáticamente un período de validez desde la
fecha actual hasta el final del año.

a) Válido desde: espacio en blanco

Válido hasta: 2

Guarde la clase de condición

Tarea 5:
Procedimiento de determinación de material

Todas las tareas comprendidas en el proceso empresarial para la determinación
de material se anclan en un procedimiento para la determinación del material. El
procedimiento incluye una o más clases de condición definidas. Una secuencia de
acceso (estrategia de búsqueda) se asigna a cada clase de condición.

1. Defina un procedimiento nuevo.

Procedimiento de determinación de
material:

Y000##

Descripción: Procedimiento de grupo ##

a) → Actualizar las condiciones previas para la determinación del
material→ Actualizar procedimiento→ Seleccionar "Entradas
nuevas"
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2. Copie la clase de condición definida anteriormente en el procedimiento.

Paso: 10

Contador: espacio en blanco
Clase de condición: Y0##

a) → Marcador: Control→Marcador: Entradas nuevas

Guarde el procedimiento.

3. Asigne el procedimiento de determinación nuevo a la clase de documento
de ventas ZA##.

a) → Asigne la determinación del material a las clases de documentos
de ventas.

→ Seleccione la entrada ZA##→ Procedimiento de entrada Y000##

Guarde la asignación.

Tarea 6:
Crear razón de sustitución

1. Crear razón de sustitución Z## con texto breve Sustitución ## para la
determinación de material. Defina las propiedades siguientes (o modifique
su razón para la sustitución Z## si ya se ha creado en la unidad de sustitución
de materiales:

- La confirmación del pedido debería contener el material ordenado por el
cliente.

- El sistema debería emitir un mensaje de error antes de sustituir un material.

- La sustitución debería tener lugar automáticamente (es decir, sin pantallas
de selección).
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- El sistema no debería generar posiciones de nivel bajo en el documento
cuando sustituya un material.

a) → Definir razones para sustitución→Marcador: Entradas nuevas

Razón para sustitución: Z##
Descripción: Sustitución ##

b)

Campo de entrada: Seleccionar
Campo de advertencia: Seleccionar
Campo de estrategia: espacio en blanco
Campo de salida: espacio en blanco
Campo de tipo: espacio en blanco

Guardar razón para sustitución

Tarea 7:
Crear registro maestro

1. Crear un registro de datos maestros para la determinación de material

a) Logística → Comercial → Datos maestros → Productos →
Determinación del material→ Crear
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2. T-L63B## es uno de sus clientes especiales. Asegúrese de que este
cliente siempre recibe el material nuevo en pedidos futuros, incluso si el
departamento de pedidos de cliente introduce un pedido de material antiguo
por error. Utilice su razón para sustitución.

a)

Clase de determinación del
material:

Y0##

→ Marcador combinaci clave→ Cliente/Material ##

Cliente: T-L63B##
Material registrado: T-ATQ##
Material: T-ATR##
Razón: Z##

Guardar el registro maestro.

3. Asegúrese de que este cliente también recibe el material nuevo en pedidos
futuros cuando se registre como destinatario de mercancías en un proceso
de ventas y se cree un pedido con el material antiguo. Utilice su razón para
sustitución.

a) Esto ya queda asegurado por el primer registro maestro junto con
el acceso 20.

4. Introduzca otro registro maestro en el que se asegurará de que el material
T-ATR## sustituye automáticamente al material T-ATQ## cuando el segundo
ya no esté disponible. Esto debería tener lugar en todos los pedidos para el
material T-ATQ## sea quien sea el solicitante.
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El material sólo debería ser sustituido en el documento de ventas. El
documento de entrega posterior debería copiar la info detallada del pedido de
cliente. Seleccione una razón para sustitución relevante.

Consejo: El registro maestro debe contener los materiales a
sustituir, T-ATQ## y T-ATR##, en la secuencia correcta.

a)

Clase de
determinación del
material:

Y0##

→Marcador combinaci clave→Material registrado

Material registrado: T-ATQ##
Material: T-ATQ## (T-ATQ## debería entregarse

primero)
Razón: 0006

→ Seleccionar posición→Marcador: Materiales alternativos

Material: T-ATR## (se utiliza una vez T-ATQ## ya
no está disponible)

Guardar el registro maestro.

Tarea 8:
Crear salida

1. Crear un registro maestro para la clase de salida Confirmación de pedido
BA00 para la clase de documento ZA##.

Clase de salida: BA00
Clase de documento de ventas: ZA##

Utilizar los valores por defecto de la clase de salida (INTRO).
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Actualizar la impresora LP01 como dispositivo de salida y fijar el número
de mensajes a 1 .

a) Logística→ Comercial→ Datos maestros→ Salida→ Documento
de ventas→ Crear

→ Marcador: Comunicación

Guardar el registro maestro.

Tarea 9:
Crear el pedido

Compruebe sus opciones para la determinación del material en el documento
de ventas.

1. Según el registro maestro que se ha creado para la determinación del material,
el cliente T-L63B## siempre debería recibir el producto nuevo T-ATR##.
Crear un pedido estándar para el cliente T-L63B## y el producto antiguo
T-ATQ## (10 unidades) (número de pedido de compra: Matfind##01).

¿El sistema sustituyó el material?

_____________________________________________

¿Por qué / por qué no?

_____________________________________________

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido→ Crear

¿El sistema sustituyó el material?

No

¿Por qué / por qué no?

El procedimiento de determinación del material se asignó a la clase de
pedido ZA## y no al pedido estándar.

2. Cree el mismo pedido para la clase de documento de ventas ZA## (número
de pedido de compra:Matfind##02).

¿El sistema sustituyó el material?

_____________________________________________

Verifique la razón para sustitución en el documento de ventas.

Razón para sustitución: ________________
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_____________________________________________

Visualice la confirmación de pedido en la pantalla. ¿Qué material se
visualiza en la impresión?

Material: ________________

¿Por qué / por qué no?

_____________________________________________

a) ¿El sistema sustituyó el material?

Sí

Verifique la razón para sustitución en el documento de ventas.

→ Posición→ Info detallada: Ventas

Razón para sustitución: Z##

Visualice la confirmación de pedido en la pantalla. ¿Qué material se
visualiza en la impresión?

Marcador: Salida de cabecera en la barra de menú.

Material: T-ATQ##

¿Por qué / por qué no?

El indicador de registro se ha fijado en la razón para sustitución
Z##. Esto asegura que el material registrado se imprimirá en la
confirmación del pedido.

3. T-L63B## también es el destinatario de la mercancía para su cliente
T-L63C##. Cree un pedido para el destinatario de la mercancía T-L63B##.

Destinatario de la
mercancía:

T-L63B##

Solicitante: T-L63C##
Número de pedido: MatDeter##03

Active el análisis de determinación del material (antes de entrar la posición).

Material: T-ATQ## (10 unidades)
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¿El sistema sustituyó el material para el destinatario de la mercancía?

Sí

¿El sistema visualizó un mensaje de error para la sustitución?

Sí

Utilice el análisis para verificar sus opciones del Customizing para la
determinación de material.

Utilice el análisis para verificar la fecha en la que el sistema utiliza en el
documento para verificar la fecha de validez del registro maestro.

Fecha de entrega solicitada

a) Entorno→ Análisis→ Determinación de material→ Encendido

b) Cada vez que se hace doble clic sobre un acceso de la parte izquierda
de la pantalla→ Se muestra información sobre el acceso en la parte
derecha de la pantalla.

4. Introduzca otro pedido por clase de documento de ventas ZA## para un
cliente �regular�.

Cliente: T-L63A##
Número de pedido: MatDeter##04
Material T-ATQ## (10 unidad)

Verifique la razón para sustitución en el documento de ventas.

Razón para sustitución:

0006

Visualice la confirmación de pedido en la pantalla. ¿Qué materiales se
visualizan en la impresión?

Material:

T-ATQ##

Material:
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T-ATQ##

¿Por qué / por qué no?

El pedido puede cumplirse utilizando T-ATQ## de manera que sea el
único material entregado.

a) Ver tarea

5. Verifique el stock disponible para el material T-ATQ##.

Stock:

Modifique el último pedido e introduzca una posición nueva con una
cantidad que supere la cantidad disponible.

¿Qué materiales y cantidad utiliza el sistema automáticamente cuando
sustituye este material?

Material:

T-ATQ##

Material:

T-ATR##

Verifique la confirmación de pedido en la pantalla. ¿El sistema visualiza los
dos materiales sustituidos?

Sí

a) → Seleccionar segunda posición→ Entorno→ Disponibilidad

6. Contabilice 50 unidades del material T-ATQ## en el stock.

(Centro: 1200 ; Ubicación del almacén: 0001 ; Clase de movimiento: 561 ).

Entrega del último pedido. Compare las cantidades del pedido y la entrega.
¿Existen diferencias?

No

¿Por qué / por qué no?
Continúa en la página siguiente
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Razón para sustitución 0006: El sistema sólo sustituye el material en el
pedido y no en la entrega.

a) Logística→ Gestión de materiales→ Gestión→ Movimiento de
mercancías→ Entrada de mercancías→ Otros

Clase de movimiento: 561
Centro: 1200
Ubicación del almacén: 0001
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Ampliar la técnica de la condición en la determinación de material de manera

que pueda ser específica de cliente o no.
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Resumen del capítulo
Ahora podrá:
� Preparar un escenario de ventas al contado con el curso de ventas para la

venta de materiales a sus propios empleados
� Esta lección trata las distintas funciones de listas de materiales a nivel de

posición principal y de subposición.
� Ampliar la técnica de la condición en la determinación de material de manera

que pueda ser específica de cliente o no.
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Resumen del capítulo
Esta unidad le ofrece un resumen del proceso de entrega como parte de Logistics
Execution. Discutimos la estructura de un documento de entrega y cómo se
utiliza la entrega.

Objetivos del capítulo
Al finalizar este capítulo podrá:

� Identificar el proceso de entrega como parte del proceso Logistics Execution
� Explicar la estructura del documento de entrega y buscar información en él.
� Describir cómo se usan los documentos de entrega en otros procesos

Contenido del capítulo
Lección: Resumen del proceso de entrega .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .768

Ejercicio 34: Resumen del proceso de entrega .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .775
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Lección: Resumen del proceso de entrega

Resumen de la lección
Esta lección le presenta la aplicación Logistics Execution. A continuación
obtendrá un resumen del proceso de entrega como parte de Logistics Execution.
Se habla de la estructura de un documento de entrega, el uso de la entrega y la
representación de la entrega.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Identificar el proceso de entrega como parte del proceso Logistics Execution
� Explicar la estructura del documento de entrega y buscar información en él.
� Describir cómo se usan los documentos de entrega en otros procesos

Ejemplo empresarial
� Su empresa crea entregas entrantes/de salida en los procesos de

aprovisionamiento/ventas.
� Estos documentos constituyen la base de las distintas actividades de almacén

y expedición.
� Los empleados de expedición requieren diferente información para tratar

la entrega, p.ej., el peso, la relevancia para transporte y la dirección del
destinatario de las mercancías.

� El documento de entrega también se utiliza para procesar actividades de
expedición si el material se entrega a otros centros dentro de la empresa.

Gráfico 250: Logistics Execution: Componentes y fuentes
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Logistics Execution es el componente de aplicación para la ejecución de la
logística en su sentido más estricto. Está conectado a Planificación y control
de la producción, Gestión de materiales y Comercial. Logistics Execution se
introdujo en la versión 4.5A de SAP R/3 para agrupar subfunciones existentes de
la ejecución de la logística y el subsiguiente desarrollo de estas como tales.

Gestión de almacenes se ha transferido de Gestión de materiales, y Expedición
y Gestión del transporte, de Comercial. Estos cambios en la organización se
reflejaron tanto en el menú de la aplicación como en la estructura de Customizing.
Se añadieron posiciones separadas para Logistics Execution a ambos menús en la
versión 4.5A. Customizing para Gestión de almacenes fue totalmente eliminado
de Customizing para Gestión de materiales. Partes de las parametrizaciones de
Customizing para Expedición y Gestión del transporte se pueden encontrar en
Comercial y Logistics Execution.

Gráfico 251: Logistics Execution

Logistics Execution le ofrece todas las funciones necesarias para reproducir la
ejecución de los procesos logísticos que no son en su mayor parte específicos de la
industria. Básicamente consta de procesos de entradas o salidas de mercancías más
o menos complejos. Esto significa que Logistics Execution es el enlace entre el
aprovisionamiento y la distribución, independientemente de si están involucrados
procesos internos de la compañía o de si participan terceros (proveedores, clientes,
proveedor de servicios). Tanto los materiales producidos internamente como
externamente se ponen aparte y se quitan del stock de nuevo usando Gestión
de almacenes para suministrar su propia producción o para entregar a los
minoristas o consumidores. Las estructuras organizativas subyacentes para esto
pueden ser de extrema complejidad: Logistics Execution utiliza sus propias
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unidades organizativas y datos maestros integrados en el sistema de estructuras
organizativas en SAP ECC. Usando estos elementos estructurales puede realizar
diferentes representaciones de situaciones empresariales

Gráfico 252: Resumen del proceso

En Logistics Execution hay dos maneras de modelar las entradas y salidas de
mercancías: puede crear una entrega o una contabilización de la gestión de stocks
(generalmente con referencia a un documento precedente) al inicio del proceso. El
siguiente resumen muestra el flujo de documentos y el proceso de contabilización
para cada uno de estos métodos:

Si se utilizan las entregas, las actividades de gestión de almacenes (crear y
confirmar una orden de transporte) se completan antes de la contabilización de la
gestión de stocks. Esta contabilización siempre se refiere a la entrega.

Nota: La orden de transporte es el documento utilizado para ejecutar
todos los movimientos de mercancías en el almacén.
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Gráfico 253: Estructura del documento de entrega

Un documento de entrega consta de una cabecera y un número de posiciones. La
cabecera contiene datos que se aplican a todo el documento. Esto significa que el
destinatario de mercancías, el puesto de expedición, la ruta, etc., son únicos para
cada entrega de salida.

Las posiciones contienen principalmente información acerca del material a
entregar.

La información en el documento de entrega se muestra en los diferentes sectores
de la pantalla: la pantalla de resumen contiene los datos de posición y cabecera,
que se agrupa de acuerdo con la actividad en las etiquetas. Esto significa que
puede encontrar todos los datos importantes en una sola pantalla.

En los ámbitos de cabecera y posición se puede acceder a otra pantalla para
mostrar la información detallada. De nuevo, la información se agrupa en procesos
en las etiquetas.

En el ámbito de la cabecera, esta información incluye datos sobre el tratamiento,
picking, carga, expedición, comercio exterior/aduanas, textos, socios, salida,
supervisión de embalaje y condiciones. En el ámbito de la posición, la pantalla
detallada muestra fichas similares con información acerca de las posiciones.
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Gráfico 254: Áreas de aplicación de la entrega

Los empleados que usen otras aplicaciones también puede que necesiten completar
las actividades de expedición como picking, embalaje e impresión de documentos.
Pueden usar el documento de entrega para estas actividades.

Ejemplo: Traslado de un centro a otro. El centro de pedidos crea un pedido en
compras; el centro de entregas crea una entrega para este pedido. Basándose
en esta entrega se recogen las mercancías, se embalan y se contabilizan como
salida de mercancías.

Los diferentes procesos empresariales se modelan usando diferentes tipos de
entrega.

772 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 16-03-2007



TSCM60 Lección: Resumen del proceso de entrega

Gráfico 255: El proceso de expedición

Los términos "expedición" o "proceso de expedición" se usan a menudo en
conjunto con las entregas. En realidad sólo describen movimientos de mercancías
de salida, el proceso de entrega original que se relaciona con un pedido.
Expedición es, asimismo, el nombre que recibe el departamento responsable del
proceso logístico de la manipulación de entrega (picking, embalaje, carga).

Puesto que el documento de entrega también se puede utilizar en otras áreas,
nos referimos a las entregas relacionadas con los documentos de ventas como
entregas de salida.
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Gráfico 256: Diferencia entre transporte y entrega de salida

La entrega de salida en el sistema SAP soporta la gestión de las actividades a
realizar en el almacén y en el puesto de expedición en el marco de un proceso
de expedición.

Mediante la entrega de salida misma, puede realizarse una gestión de transporte
simple. En principio, la entrega sale de un puesto de expedición, transcurre por
una ruta y tiene como meta un destinatario de mercancías. Estos criterios son
campos de cabecera en la entrega de salida.

Sin embargo, si, por ejemplo, deben cargarse varias entregas de salida en un
camión y si se debe pasar por varios puestos de expedición y destinatarios
de mercancías en una ruta específica, se recomienda utilizar las funciones de
transporte SAP R/3. Si utiliza estas funciones, las entregas de salida se agrupan
según criterios definibles por el usuario en un documento llamado documento de
transporte.

El curso SCM611 trata de las funciones de planificación de transporte, despacho
de expedición y gastos de transporte.
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Ejercicio 34: Resumen del proceso de
entrega

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Explicar las funciones y las actividades de expedición.
� Identificar la estructura de la entrega de salida.
� Buscar las diferentes posiciones de información almacenadas en la entrega

de salida.

Ejemplo empresarial
Como empleado con responsabilidades en expedición, también es miembro del
equipo de proyecto que trabaja en la implementación de R/3 para expedición.

Antes comenzar a configurar el sistema y a examinar los procesos en expedición,
aclare la posición de gestión de expedición en logística. Necesita identificar
cada una de las actividades de expedición que puede realizar en el sistema
SAP. Examine también la estructura del documento de entrega y averigüe la
información que contiene.

Tarea 1:
La expedición es un elemento de los componentes Comercial y Logistics
Execution.

1. ¿Qué actividades específicas se pueden realizar en gestión de expedición?

2. ¿Cuál es la función del documento de entrega en este contexto?

Continúa en la página siguiente
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3. En el proceso de Comercial, normalmente se crea un documento de entrega
(entrega de salida) con referencia a un pedido de cliente. ¿En qué otros
escenarios podría querer utilizar un documento de entrega en gestión de
expedición?

Tarea 2:
Desea familiarizarse con la estructura del documento de entrega y busca
información sobre una entrega de salida existente.

1. Averigüe del número de la entrega de salida referido al pedido de cliente
con el número de pedido SCM610.

2. ¿Qué puesto de expedición trata esta entrega de salida?

3. Determine el peso bruto de la segunda posición.

4. ¿Cuándo llegará la mercancía al destinatario de mercancías?

Continúa en la página siguiente
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5. Visualice el pedido base de esta entrega y verifique su status de entrega.

6. ¿Permite el status de entrega del pedido determinar si la mercancía ya ha
salido del almacén? Razone su respuesta.
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Solución 34: Resumen del proceso de
entrega
Tarea 1:
La expedición es un elemento de los componentes Comercial y Logistics
Execution.

1. ¿Qué actividades específicas se pueden realizar en gestión de expedición?

Respuesta:

� Supervisión de la programación de documentos de referencia
pendientes de expedición

� Creación y tratamiento de entregas de salida
� Control de la situación de capacidad en el almacén
� Soporte para el picking
� Embalaje
� Impresión y distribución de documentos de expedición
� Gestión de salida de mercancías
� Controlling

2. ¿Cuál es la función del documento de entrega en este contexto?

Respuesta: El documento de entrega forma la base de todas estas
actividades. Se utiliza en varias operaciones comerciales y las opciones de
status del documento informan sobre el progreso de los distintos pasos que
integran la gestión de expedición.

3. En el proceso de Comercial, normalmente se crea un documento de entrega
(entrega de salida) con referencia a un pedido de cliente. ¿En qué otros
escenarios podría querer utilizar un documento de entrega en gestión de
expedición?

Respuesta:

� Entrega de reaprovisionamiento para pedidos de traslado
� Entrega para pedido de subcontratación
� Devolución a proveedor
� Entrega entrante para el pedido
� Entrega desde proyecto

Continúa en la página siguiente
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Tarea 2:
Desea familiarizarse con la estructura del documento de entrega y busca
información sobre una entrega de salida existente.

1. Averigüe del número de la entrega de salida referido al pedido de cliente
con el número de pedido SCM610.

Respuesta: Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido→ Visualizar
Número de pedido: SCM610
Seleccione �Buscar� .
Entorno→ Flujo de documentos de visualización

2. ¿Qué puesto de expedición trata esta entrega de salida?

Respuesta: Logística→ Logistics Execution→ Proceso salida mercancías
→ Salida mcía.p.entrega de salida→ Entrega de salida→ Visualizar
Introduzca el número de entrega que acaba de encontrar.
Detalles de cabecera→ Transporte o etiqueta Gestión .
Puesto de expedición: 1200

3. Determine el peso bruto de la segunda posición.

Respuesta: Sitúe el cursor en la segunda posición.
Elija �Detalle de posiciones� (lupa) y, a continuación, elija la etiqueta
Picking .
Peso bruto: 5 kg

4. ¿Cuándo llegará la mercancía al destinatario de mercancías?

Respuesta: Ir a cabecera→ Expedición
Seleccione el campo �Fecha de entrega�.

5. Visualice el pedido base de esta entrega y verifique su status de entrega.

Respuesta: Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido→ Visualizar
Seleccione Pasar a→ Cabecera→ Status.
Status de entrega: entreg.compl.

6. ¿Permite el status de entrega del pedido determinar si la mercancía ya ha
salido del almacén? Razone su respuesta.

Respuesta: No, el status de entrega del pedido sólo depende de si ya existe
una entrega de salida para las posiciones. Si desea saber cómo transcurre
realmente la entrega, debería visualizar el status de la entrega de salida.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Identificar el proceso de entrega como parte del proceso Logistics Execution
� Explicar la estructura del documento de entrega y buscar información en él.
� Describir cómo se usan los documentos de entrega en otros procesos

780 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 16-03-2007



TSCM60 Resumen del capítulo

Resumen del capítulo
Ahora podrá:
� Identificar el proceso de entrega como parte del proceso Logistics Execution
� Explicar la estructura del documento de entrega y buscar información en él.
� Describir cómo se usan los documentos de entrega en otros procesos
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Capítulo 22
Parametrizaciones básicas de

Customizing del proceso de entrega

Resumen del capítulo
En la primera lección se habla sobre las unidades organizativas relacionadas
con el envío. A continuación, se explicarán las parametrizaciones básicas del
Customizing.

Objetivos del capítulo
Al finalizar este capítulo podrá:

� Describir las unidades organizativas relevantes para la expedición
� Definir y asignar las unidades organizativas en la Guía de implementación
� Ofrecer un resumen de los tipos de entrega estándar
� Explicar el control de la entrega a nivel de cabecera y de posición.
� Describir la determinación del tipo de posición en las entregas

Contenido del capítulo
Lección: Unidades organizativas en expedición.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .784

Ejercicio 35: Unidades organizativas en expedición.. . . . . . . . . . . . . . . . . .789
Lección: Controlling de entregas ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .795

Ejercicio 36: Controlling de entregas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .801
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Lección: Unidades organizativas en expedición

Resumen de la lección
Esta lección es una introducción a las estructuras y unidades organizativas más
importantes para la expedición. Básicamente son unidades de expedición. Sin
embargo, el documento de entrega es también la interfase a la Gestión de stocks
y, posiblemente, a la Gestión de almacenes. Por este motivo, los elementos
organizativos de estas aplicaciones también se describen brevemente.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Describir las unidades organizativas relevantes para la expedición
� Definir y asignar las unidades organizativas en la Guía de implementación

Ejemplo empresarial
� Una de sus primeras tareas consiste en adaptar su estructura de organización

para la expedición y las áreas relacionadas. Para ello, defina unidades
organizativas y los enlaces entre ellas.

� Usted trata mercancías que se refrigeran por separado y, por lo tanto, también
necesita una unidad organizativa aparte para esta actividad.

Gráfico 257: Estructura organizativa: Logística
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Puede modelar la estructura de un grupo corporativo usando clientes y sociedades.
El mandante normalmente corresponde a un grupo de empresas, mientras que la
sociedad, a una empresa en el sentido de una entidad jurídica autónoma. Las
sociedades son, pues, independientes entre sí desde un punto de vista jurídico.

El centro desempeña un rol fundamental en Logística. Un centro es una
instalación dedicada a la producción que maneja stocks de materiales. También
podría ser un grupo de varias ubicaciones cercanas con stocks de materiales,
conocidas como almacenes. Los stocks se gestionan en los almacenes.

Los centros se asignan a una única sociedad. De este modo, los stocks y los valores
de los stocks se pueden gestionar de forma separada en cada una de las compañías.

Gráfico 258: Estructura organizativa: Almacén
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Para gestionar de forma eficaz las entradas y salidas de mercancías en el almacén,
pueden utilizarse las siguientes unidades organizativas:

� Número de almacén: La estructura de almacén al completo se gestiona bajo
un número de almacén. Este número representa el complejo de almacenes.

� Tipo de almacén: Los almacenes se definen como tipos de almacén según
sus distintas características de organización y técnicas (p. ej., almacén de
estanterías con almacenamiento caótico, almacén de picking con ubicación
fija o área de expedición).

� Área de almacenamiento y picking:Bajo el nivel de tipo de almacén, el
área de picking agrupa las ubicaciones desde el punto de vista del picking.
Al contrario que el área de almacenamiento que agrupa las ubicaciones
desde el punto de vista de entrada en stock. Por ejemplo, una entrega puede
dividirse en varias áreas de picking para permitir un picking paralelo.

� Zona de puesta a disposición de material: La zona de puesta a disposición
de material es el área del almacén donde se ubican las mercancías justo
después de la descarga o antes de la carga.

� Muelle: Un muelle dentro de un almacén puede usarse tanto para la entrega
entrante como para la entrega saliente de mercancías.

El muelle y la zona de puesta a disposición de material ya están definidos en
la cabecera de la entrega de salida. Pueden determinarse automáticamente, por
ejemplo, según el cliente.

Gráfico 259: Conexión entre el número de almacén y la ubicación del
almacén/centro
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La conexión de las unidades organizativas en el almacén con la gestión de
stocks de MM se realiza mediante una asignación del número de almacén a una
combinación de centro y almacén.

Diferentes ubicaciones de almacén dentro de un centro pueden hacer referencia al
mismo número de almacén. Como resultado, forman el complejo de almacenes
desde el punto de vista de la Gestión de stocks.

Gráfico 260: Estructura organizativa: Expedición

Un puesto de expedición es una unidad organizativa autónoma en un lugar fijo
dentro de la cual se llevan a cabo el tratamiento y la supervisión de las entregas,
así como la salida de mercancías. Una entrega de salida se procesa desde un
único puesto de expedición.

El puesto de expedición que corresponde se determina en el pedido a nivel de
posición. Un puesto de expedición puede tratar las entregas de varios centros.
Esto sólo es útil si los centros están cerca.

Se puede asignar diferentes puestos de expedición a un centro con diferentes
medios auxiliares de carga, diferentes tiempos de tratamiento, etc.

Las combinaciones permitidas entre los puestos de expedición y los centros se
almacenan en el Customizing de la estructura de la empresa.

Un puesto de expedición puede definirse también como un punto de entrada de
mercancías, que significa que también puede utilizarse para entregas entrantes.

Otra unidad organizativa de la expedición es el puesto de carga. Puede usarse
para estructurar la expedición. Los puestos de carga se definen en Customizing de
Logistics Execution y se almacenan manualmente en la cabecera del documento
de entrega. Si se desea, pueden incluirse en los mensajes de entrega. Se puede
asignar cualquier número de puestos de carga a un puesto de expedición. Pero sólo
se puede asignar un puesto de expedición a un puesto de carga.
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Ejercicio 35: Unidades organizativas en
expedición

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Describir la asignación del puesto de expedición al centro.
� Definir un nuevo puesto de expedición en el Customizing.

Ejemplo empresarial
El puesto de expedición X0## se encarga de las operaciones de expedición
estándar. Ya está definido en el sistema.

Sin embargo, se requiere un nuevo puesto de expedición para procesar mercancías
de congelados. Como miembro del equipo de proyecto, es el responsable de
definir este nuevo puesto de expedición.
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Tarea 1:

1. ¿Cuál es el papel del puesto de expedición?

2. Averigüe a qué centro o centros está asignado el puesto de expedición X0##.

Tarea 2:
Configure un nuevo puesto de expedición para procesar transportes de mercancías
de congelados. Este puesto de expedición debería estar cerca del puesto de
expedición X0##.

1. Cree este puesto de expedición con la clave Y0## en el sistema copiando el
puesto de expedición X0## existente.

Consejo: Utilice la función de copia para puestos de expedición
en lugar de la función Definir puesto de expedición. Esto tiene la
ventaja de que el sistema también actualiza automáticamente algunas
tablas dependientes.

2. Después, cambie la descripción del puesto de expedición Y0## a ##
Mercancías congeladas Dresde.

3. Opcional:

Actualice la pantalla de direcciones para el puesto de expedición que acaba
de definir.

4. Asegúrese de que el puesto de expedición Y0## recién creado trabaja para el
mismo centro que el puesto de expedición X0## responsable de los procesos
de expedición estándar.
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Solución 35: Unidades organizativas en
expedición
Tarea 1:

1. ¿Cuál es el papel del puesto de expedición?

Respuesta: El puesto de expedición crea, procesa y supervisa las entregas
entrantes y de salida. Es responsable de las distintas actividades de
expedición. Cada entrega entrante o de salida se procesa desde un único
puesto de expedición.

2. Averigüe a qué centro o centros está asignado el puesto de expedición X0##.

Respuesta: Llame la guía de implementación (IMG):
Herramientas→ Customizing→ IMG→ Tratamiento de proyecto
Seleccione �Visualizar IMG de referencia SAP� .
Estructura de la empresa→ Asignación→ Logistics Execution→ Asignar
puesto de expedición a centro
X0## está asignado al centro 1200.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 2:
Configure un nuevo puesto de expedición para procesar transportes de mercancías
de congelados. Este puesto de expedición debería estar cerca del puesto de
expedición X0##.

1. Cree este puesto de expedición con la clave Y0## en el sistema copiando el
puesto de expedición X0## existente.

Consejo: Utilice la función de copia para puestos de expedición
en lugar de la función Definir puesto de expedición. Esto tiene la
ventaja de que el sistema también actualiza automáticamente algunas
tablas dependientes.

a) En la IMG:

Estructura de la empresa→ Definición→ Logistics Execution→
Definir, copiar, borrar, verificar puesto de expedición

En la ventana de diálogo, seleccione �Copiar, borrar, verificar puesto
de expedición� .

Objeto organizativo→ Copiar objeto organizativo

Desde puesto de expedición: X0##
Al puesto de expedición: Y0##

2. Después, cambie la descripción del puesto de expedición Y0## a ##
Mercancías congeladas Dresde.

a) En la IMG:

Estructura de la empresa→ Definición→ Logistics Execution→
Definir, copiar, borrar, verificar puesto de expedición

En la ventana de diálogo, seleccione �Definir puesto de expedición� .

Busque la entrada, Y0##, y sobrescriba la descripción.

3. Opcional:

Continúa en la página siguiente
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Actualice la pantalla de direcciones para el puesto de expedición que acaba
de definir.

a) En la IMG:

Estructura de la empresa→ Definición→ Logistics Execution→
Definir, copiar, borrar, verificar puesto de expedición

En la ventana de diálogo, seleccione �Definir puesto de expedición� .

Marque la línea con la entrada Y0## y seleccione el botón Detalles.
Ahora pulse el botón �Dirección� .

4. Asegúrese de que el puesto de expedición Y0## recién creado trabaja para el
mismo centro que el puesto de expedición X0## responsable de los procesos
de expedición estándar.

a) En la IMG:

Estructura de la empresa→ Asignación→ Logistics Execution→
Asignar puesto de expedición a centro

Centro 1200: Puesto de expedición Y0##

Cuando se copió el puesto de expedición, el sistema actualizó
simultáneamente la entrada existente (Véase la pregunta 1)
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Describir las unidades organizativas relevantes para la expedición
� Definir y asignar las unidades organizativas en la Guía de implementación
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Lección: Controlling de entregas

Resumen de la lección
Esta lección explica los ajustes básicos de Customizing para las entregas. Se
familiarizará con el tipo de entrega y el tipo de posición de entrega como objetos
de control básicos.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Ofrecer un resumen de los tipos de entrega estándar
� Explicar el control de la entrega a nivel de cabecera y de posición.
� Describir la determinación del tipo de posición en las entregas

Ejemplo empresarial
Las diferentes transacciones empresariales en expedición se modelan utilizando
varios tipos de entrega, por ejemplo, necesita un tipo de entrega aparte para
manejar las entregas urgentes, traslados, entregas de devolución, etc. Las clases de
entrega diferentes suelen precisar un tratamiento distinto dentro de la expedición.
Las entregas de devoluciones, por ejemplo, no requieren actividades de picking.

Gráfico 261: Clase de entrega
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La clase de entrega controla toda la entrega. La clase de entrega se aprecia en la
cabecera de entrega. Las clases de entrega tienen en cuenta las diferentes clases
de operaciones comerciales en el tratamiento de entregas. Las clases de entrega
definidas en el sistema estándar incluyen:

� EL: Entrega entrante (aviso de entrega)
� LB: Entrega para pedido de subcontratación
� LF: Entrega de salida
� LO: Entrega sin referencia (no es necesario un pedido como base de la

entrega)
� LP: Entrega desde proyecto
� RE: Entrega de devoluciones
� NL: Entrega de reaprovisionamiento

Mediante elementos de control, se puede configurar cada clase de entrega para
realizar distintas funciones. Las clases de entrega del sistema estándar pueden
adaptarse para satisfacer las necesidades de la empresa. No obstante, en el caso
de requerirse modificaciones importantes, se recomienda definir una clase de
entrega nueva.

Gráfico 262: Tipos de posición de la entrega

El tipo de posición de la entrega controla la gestión y el tratamiento de las
posiciones de entrega durante el proceso de expedición. Los elementos de control
disponibles ofrecen un alto grado de determinación y verificación automáticas.
Los tipos de posición se configuran también según las necesidades especiales de
cada instalación.
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Gráfico 263: Copia de tipos de posición del pedido

Al copiar una posición de pedido en una entrega, el sistema copia el tipo de
posición de la posición de pedido en la posición de entrega.

Si una categoría de posición de pedido o el reparto asignado a él es susceptible de
entrega, se define el mismo tipo de posición para el proceso de entrega.

Gráfico 264: Control de copia
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En la tabla de control de copia, se determina:

� Qué clases de documento de ventas se pueden transferir a qué clases de
entrega

� Qué tipos de posición se transfieren desde el modelo durante este proceso
de copia

Puede determinar, además:

� Bajo qué condiciones se copian datos del pedido a la entrega de salida
� Bajo qué condiciones se pueden combinar varios pedidos en una entrega

de salida
� Qué datos pueden transferirse
� Si se realiza una entrada en el flujo de documentos

En una entrega, se suministran juntas las posiciones de pedidos con vencimiento
de envío cuyos criterios de expedición coinciden. Entre los criterios de expedición
obligatorios se incluyen el puesto de expedición, la ruta y el destinatario de las
mercancías. En la entrega estándar, algunos de los criterios de expedición son
opcionales y pueden eliminarse en el control de copia como criterios de partición.
También pueden definirse más criterios de partición que impiden un suministro
conjunto si las entradas en estos campos no coinciden.

Gráfico 265: Determinación de tipos posición en la entrega

Un tipo de posición no se especifica para posiciones independientes del pedido
en la entrega (por ejemplo, material de embalaje), para entregas sin referencia a
un pedido (tipo de entrega LO) o para entregas de salida (por ejemplo, tipo de
entrega EL para un pedido).
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El sistema determina, en estos casos, el tipo de posición de la entrega mediante
una asignación específica en Customizing. La determinación del tipo de posición
tiene en cuenta el tipo de entrega y el grupo de tipos de posición (del maestro
de materiales de la posición correspondiente). Internamente se definen usos
adicionales para algunas funciones, tales como:

� PACK para la generación de posiciones de embalaje
� CHSP en la partición de lotes
� PSEL en la selección del producto
� V en las entregas entrantes de pedidos

Esto significa que el sistema puede determinar un tipo de posición diferente para
las posiciones de entrega que resultan de estas funciones.

Gráfico 266: Customizing de ventas relevante para expedición

Las clases de pedido se controlan especificando:

� Qué clase de entrega se propone para la entrega de salida.
� Si se propone una fecha preferente de entrega en el pedido y con cuánta

antelación.
� Si la entrega se genera automáticamente en proceso de fondo al grabar el

pedido.

La relevancia para entrega en el nivel del tipo de posición de pedido sólo es
válida para posiciones de texto o de valor. Puede marcar una posición de texto
como relevante para entrega para que se transfiera de un pedido estándar a la
entrega de salida y, por lo tanto, esté presente en la nota de entrega. Las entregas
físicas mediante la interfase de la gestión de stocks de MM sólo podrán realizarse
si se utilizan repartos. Por ello, en este caso estándar, deben estar permitidos
los repartos en el tipo de posición de pedido y el tipo de reparto debe estar
marcado como relevante para la entrega. La clase de movimiento para la salida de
mercancías (o para la entrada de mercancías en el caso de entrega de devoluciones)
se determina a nivel de posición de reparto.
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Ejercicio 36: Controlling de entregas

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Describir cómo controlar las funciones de expedición clave en el nivel de

cabecera y de posición en la entrega.
� Describir cómo fijar la determinación de tipo de posición y el control de

copia para clases de entrega.

Ejemplo empresarial
En su empresa, configura diversas operaciones utilizando funciones de expedición.
Por esta razón, necesita diferente clases de entrega y tipos de posición que le
permitan controlar los distintos elementos de la entrega.

Atención: No modifique las parametrizaciones Customizing estándar.
Utilice únicamente su propia clase de pedido ZA##, tipo de entrega ZL##,
para realizar pruebas y hacer modificaciones.

Tarea 1:
Decida a qué nivel define los siguientes controles (tipo de entrega o tipo de
posición). Para hacer esto, busque los campos relevantes en Customizing.

1. Rango de números para las entregas con asignación interna de números

2. Relevancia de picking de una posición en la entrega

Continúa en la página siguiente
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3. Condición de embalaje de un material en la entrega

4. Si se requiere un documento anterior para la entrega y de qué clase

Tarea 2:
Al crear una entrega de salida con referencia a un pedido de cliente, el sistema
determina automáticamente la clase de entrega.

1. ¿Dónde se configura? Es decir, ¿cómo sabe el sistema qué clase de
documento de entrega debe utilizar?

2. Los pedidos de clase ZA## (pedido de feria ##) siempre se deben entregar
mediante entregas urgentes (ZL##). Realice las parametrizaciones relevantes
en el Customizing.

Tarea 3:
En control de copia, defina la combinación permitida de la clase de documento de
ventas y de la clase de entrega.

1. Consulte en el Customizing las clases de pedido que se pueden suministrar
utilizando la clase de entrega ZL##.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 4:
El sistema determina automáticamente los tipos de posición de la entrega.

¿Qué tiene en cuenta el sistema al determinar el tipo de posición en la entrega?

1. Distingue entre posiciones que ya proceden del pedido de cliente.

2. Distingue entre posiciones que se añadieron a la entrega.

3. En el Customizing, averigüe el tipo de posición que el sistema propone
cuando se crea una posición adicional con el material del grupo de tipos de
posición NORM en la clase de entrega ZL##.

Tarea 5:
Además de su propio tipo de entrega ZL##, debe utilizar su propio tipo de posición
ZA## (posición de feria ##) para pedidos y entregas.

1. Para hacerlo, copie el tipo de posición de documento de ventas TAN y todas
las entradas dependientes.

2. Una vez que se ha creado el tipo de posición de documento de ventas,
compruebe si se generó un tipo de posición de entrega correspondiente y si
las entradas en el control de copias están completas.

3. Para utilizar el tipo de posición ZA## en pedidos con tipo de pedido ZA##,
tiene que ajustar la asignación del tipo de ventas en Comercial. Cambie la
asignación sólo para el grupo NORM de tipo de posición, sin un "tipo de
posición de la posición superior".

Continúa en la página siguiente
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4. No se debería permitir el exceso de suministro para el nuevo tipo de posición
de entrega.

Tarea 6:
Verifique ahora los ajustes de Customizing.

1. Cree un pedido utilizando la clase de pedido pedido de feria ## (ZA##).

Solicitante: T-L64A##
Número de pedido: ##-4-1
Fecha de entrega solicitada: Mañana
Material: T-AU2##
Cantidad: 12

¿Qué tipo de posición se encontró para la posición?

2. Entrega del pedido. ¿Cuál es la clase de entrega de la entrega de salida?

3. Cambie la cantidad de entrega de la posición a 15. ¿Con qué mensaje
reacciona el sistema?

Continúa en la página siguiente
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4. Añada otra posición a la entrega de salida. Para ello, utilice el material
T-AU3##. ¿Cuál es el tipo de posición de esta posición?

5. Grabe la entrega de salida. ¿Cuál es el número de la entrega de salida?
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Solución 36: Controlling de entregas
Tarea 1:
Decida a qué nivel define los siguientes controles (tipo de entrega o tipo de
posición). Para hacer esto, busque los campos relevantes en Customizing.

1. Rango de números para las entregas con asignación interna de números

Respuesta: Clase de entrega

2. Relevancia de picking de una posición en la entrega

Respuesta: Tipo de posición de entrega

3. Condición de embalaje de un material en la entrega

Respuesta: Tipo de posición de entrega

4. Si se requiere un documento anterior para la entrega y de qué clase

Respuesta: Clase de entrega

Tarea 2:
Al crear una entrega de salida con referencia a un pedido de cliente, el sistema
determina automáticamente la clase de entrega.

1. ¿Dónde se configura? Es decir, ¿cómo sabe el sistema qué clase de
documento de entrega debe utilizar?

Respuesta: La propuesta para la clase de entrega proviene de la
especificación correspondiente en la clase de documento de ventas.
En la IMG, elija: Comercial→ Ventas→ Documentos de ventas→
Cabecera de documento de ventas→ Definir clases de documento de ventas
Pase a la pantalla detallada de un pedido, el pedido estándar (OR), por
ejemplo.
Clase de entrega: LF

Continúa en la página siguiente
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2. Los pedidos de clase ZA## (pedido de feria ##) siempre se deben entregar
mediante entregas urgentes (ZL##). Realice las parametrizaciones relevantes
en el Customizing.

a) Suministre la clase de pedido ZA## (pedido de feria ##) utilizando
la entrega urgente ZL##.

En la IMG, elija: Comercial→ Ventas→ Documentos de ventas→
Cabecera de documento de ventas→ Definir clases de documento
de ventas

Pase a la pantalla detallada para ZA## (pedido de feria ##):

Clase de entrega: ZL##

Tarea 3:
En control de copia, defina la combinación permitida de la clase de documento de
ventas y de la clase de entrega.

1. Consulte en el Customizing las clases de pedido que se pueden suministrar
utilizando la clase de entrega ZL##.

Respuesta: En la IMG, elija: Logistics Execution→ Expedición→
Control de copia→ Fijar control de copia para entregas
Posición: Clase de entrega ZL##
La clase de entrega ZL## como documento destino tiene asignados tanto la
orden de feria ZA## como el pedido estándar OR.

Tarea 4:
El sistema determina automáticamente los tipos de posición de la entrega.

¿Qué tiene en cuenta el sistema al determinar el tipo de posición en la entrega?

1. Distingue entre posiciones que ya proceden del pedido de cliente.

Respuesta: La clave del tipo de posición en la posición de pedido
correspondiente se adopta como clave del tipo de posición de entrega.

2. Distingue entre posiciones que se añadieron a la entrega.

Respuesta: Aquí, una búsqueda de tipo de posición debe ejecutarse en
primer lugar en la entrega; los siguientes factores influyentes juegan un
papel:Tipo de entrega, grupo de tipo de posición del maestro de materiales,
uso (en algunas situaciones), tipo de posición de la posición de más alto
nivel (si es que existe).
En la IMG, elija: IMG→ Ejecución logística→ Expedición→ Entregas
→ Definir determinación de tipo de posición en entregas

Continúa en la página siguiente
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3. En el Customizing, averigüe el tipo de posición que el sistema propone
cuando se crea una posición adicional con el material del grupo de tipos de
posición NORM en la clase de entrega ZL##.

Respuesta: En la IMG, elija: IMG→ Ejecución logística→ Expedición
→ Entregas→ Definir determinación de tipo de posición en entregas
Posición:
Clase de entrega: ZL##
Grupo de tipo de posición: NORM
El sistema propone el tipo de posición DLN.

Tarea 5:
Además de su propio tipo de entrega ZL##, debe utilizar su propio tipo de posición
ZA## (posición de feria ##) para pedidos y entregas.

1. Para hacerlo, copie el tipo de posición de documento de ventas TAN y todas
las entradas dependientes.

a) Crear un tipo de posición nuevo:

En la IMG, elija: Comercial→ Ventas→ Documentos de ventas→
Posición de documento de ventas→ Definir tipos de posición

Posición:

Tipo de posición: TAN

Seleccione la fila.

Editar→ Copiar como...:

Tipo de posición: Posición de feria ## (ZA##)

Confirme el cuadro de diálogo al respecto de la relevancia de la entrada
del control de copia y guarde la nueva entrada.

Continúa en la página siguiente
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2. Una vez que se ha creado el tipo de posición de documento de ventas,
compruebe si se generó un tipo de posición de entrega correspondiente y si
las entradas en el control de copias están completas.

a) Comprobar entradas dependientes:

En la IMG, elija: Logistics Execution→ Expedición→ Entregas→
Definir tipos de posición para entregas

Compruebe si existe el tipo de posición ZA##.

En la IMG, elija: Logistics Execution→ Expedición→ Control de
copia→ Fijar control de copia para entregas

Posición:

Clase de entrega: ZL##

Clase de documento de ventas: ZA##

Seleccione esta entrada y, en la estructura de diálogo, elija: Posición

Compruebe si existe la entrada ZA##.

3. Para utilizar el tipo de posición ZA## en pedidos con tipo de pedido ZA##,
tiene que ajustar la asignación del tipo de ventas en Comercial. Cambie la
asignación sólo para el grupo NORM de tipo de posición, sin un "tipo de
posición de la posición superior".

a) Cambiar asignación de tipo de posición:

En la IMG, elija: Comercial→ Ventas→ Documentos de ventas→
Posición de documento de ventas→ Asignar tipos de posición

Posición:

Clase de documento de ventas: ZA##

Grupo de tipo de posición: NORM

Sustituya la entrada predeterminada TAN por ZA##.

4. No se debería permitir el exceso de suministro para el nuevo tipo de posición
de entrega.

a) Cambiar el tipo de posición de entrega:

En la IMG, elija: Logistics Execution→ Expedición→ Entregas→
Definir tipos de posición para entregas

Usted ve la pantalla detallada para el tipo de posición ZA##:

Utilice la ayuda para entradas (F4) en el campo Verificar exceso de
suministro para elegir:

Situación rechazada con un mensaje de error.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 6:
Verifique ahora los ajustes de Customizing.

1. Cree un pedido utilizando la clase de pedido pedido de feria ## (ZA##).

Solicitante: T-L64A##
Número de pedido: ##-4-1
Fecha de entrega solicitada: Mañana
Material: T-AU2##
Cantidad: 12

¿Qué tipo de posición se encontró para la posición?

Respuesta: Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido→ Crear
Tipo de posición: (ZA##)

2. Entrega del pedido. ¿Cuál es la clase de entrega de la entrega de salida?

Respuesta: En el documento de ventas: Documento de ventas→ Entrega
En la entrega de salida: Cabecera→ Etiqueta Administración:
La clase de entrega debería ser ZL##.

3. Cambie la cantidad de entrega de la posición a 15. ¿Con qué mensaje
reacciona el sistema?

Respuesta: El sistema muestra un mensaje de error debido a que no se
permiten los excesos de suministro.

4. Añada otra posición a la entrega de salida. Para ello, utilice el material
T-AU3##. ¿Cuál es el tipo de posición de esta posición?

Respuesta: Introduzca una posición adicional con material T-AU3##.
El sistema debería determinar el tipo de posición DLN.

5. Grabe la entrega de salida. ¿Cuál es el número de la entrega de salida?

Respuesta: El número tiene que encontrarse dentro del rango de números
de 20000000 a 24999999.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Ofrecer un resumen de los tipos de entrega estándar
� Explicar el control de la entrega a nivel de cabecera y de posición.
� Describir la determinación del tipo de posición en las entregas
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Resumen del capítulo TSCM60

Resumen del capítulo
Ahora podrá:
� Describir las unidades organizativas relevantes para la expedición
� Definir y asignar las unidades organizativas en la Guía de implementación
� Ofrecer un resumen de los tipos de entrega estándar
� Explicar el control de la entrega a nivel de cabecera y de posición.
� Describir la determinación del tipo de posición en las entregas

812 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 16-03-2007



Capítulo 23
Proceso de salida de mercancías

Resumen del capítulo
En esta unidad aprenderá acerca de la planificación, tratamiento y supervisión de
las actividades de expedición basadas en la entrega. En la primera lección, se
habla sobre la información básica necesaria para hacer esto. La segunda lección
trata acerca de la creación de los documentos de entrega. La tercera lección se
centra en el picking dentro del alcance de una entrega.

Objetivos del capítulo
Al finalizar este capítulo podrá:

� Describir la determinación de puestos de expedición
� Definir la determinación de la ruta
� Configurar la planificación del transporte y la expedición y utilizar las

funciones de planificación de itinerario
� Crear entregas de salida en proceso colectivo
� Definir la determinación de almacén de picking
� Definir las zonas de puesta a disposición y muelle y determinarlas en la

entrega de salida
� Modificar y añadir a entregas de salida.
� Supervisar las actividades de expedición dentro del proceso de salida de

mercancías
� Describir el proceso de picking utilizando órdenes de transporte.
� Crear órdenes de transporte manualmente y utilizando el tratamiento

colectivo.
� Confirmar órdenes de transporte.

Contenido del capítulo
Lección: Procesos básicos y funciones de la entrega de salida... . . . . . . .815

Ejercicio 37: Procesos básicos y funciones de la entrega de salida 823
Ejercicio 38: Ejemplo de aplicación ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .831

Lección: Creación y tratamiento de entregas de salida .. . . . . . . . . . . . . . . . . .836
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Ejercicio 39: Creación y tratamiento de entregas de salida ... . . . . . . .845
Lección: Picking de entregas de salida .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .855

Ejercicio 40: Picking de entregas de salida ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .865
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TSCM60 Lección: Procesos básicos y funciones de la entrega de salida

Lección: Procesos básicos y funciones de la entrega de
salida

Resumen de la lección
Esta lección trata sobre las funciones básicas de la expedición. Estas funciones
son cruciales para el tratamiento de los pedidos, pero también ofrecen información
importante para la expedición. Esencialmente, la lección cubre la determinación de
puestos de expedición, la determinación de rutas, la planificación y el plan de ruta.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Describir la determinación de puestos de expedición
� Definir la determinación de la ruta
� Configurar la planificación del transporte y la expedición y utilizar las

funciones de planificación de itinerario

Ejemplo empresarial
Tenga en cuenta los siguientes requisitos al configurar el sistema SAP:
Dependiendo del proceso empresarial, se determinarán diferentes puestos de
expedición e itinerarios. Las distintas actividades de expedición requieren distintos
niveles de tratamiento. Estos periodos deben tenerse en cuenta al determinar la
planificación del transporte y la expedición. Para las entregas de salida regulares,
considere utilizar planificaciones de ruta SAP.
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Gráfico 267: El proceso de expedición

Las actividades de expedición siguen a las actividades de ventas. El sistema ECC
admite las siguientes funciones dentro del tratamiento de expedición:

� Supervisión de programación para los documentos de referencia prontos a
envío (p. ej., pedidos de cliente y pedidos de compras).

� Creación y tratamiento de entregas de salida
� Supervisión de la disponibilidad de mercancías
� Control de la situación de capacidad en el almacén
� Soporte del picking (con una conexión al sistema de gestión de almacenes)
� Embalaje de la entrega
� Impresión y distribución de documentos de expedición
� Gestión de salida de mercancías
� Control mediante resúmenes de:

� Entregas en tratamiento
� Operaciones todavía no realizadas
� Posibles cuellos de botella

Las entregas del departamento de expedición cuya salida de mercancías ya se ha
contabilizado pueden formar un pool de trabajo para la facturación.
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Gráfico 268: Determinación del puesto de expedición

El puesto de expedición responsable se determina para cada posición de pedido.
Se realiza una propuesta automática que podrá modificarse dentro de unos límites
determinados. El puesto de expedición depende de los siguientes criterios:

� del centro suministrador que se determina para cada posición de pedido
(a partir del registro info de cliente y material, del registro maestro de
destinatario de mercancías o del registro maestro de materiales)

� de los requerimientos a expedición (p. ej., urgente), representados por el
campo �condiciones de expedición�

� de los medios auxiliares de carga necesarios, representados por el campo
�grupo de carga� en el maestro de materiales

La condición de expedición se propone en el tipo de documento de ventas si se le
ha asignado una condición de expedición. Si no, la condición de expedición se
propone en el registro maestro del solicitante.

Una entrega de salida siempre se emite desde un solo puesto de expedición. El
puesto de expedición no se puede cambiar en la entrega de salida. Cuando el
puesto de expedición procesa la entrega de un pedido, el sistema sólo copia en la
entrega de salida aquellas posiciones definidas para dicho puesto de expedición.

Por lo tanto, las posiciones de pedido con distintos puestos de expedición no se
transfieren a la misma entrega.

16-03-2007 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 817



Capítulo 23: Proceso de salida de mercancías TSCM60

Gráfico 269: Determinación de la ruta

La determinación de la ruta se realiza en la posición de pedido y depende de:

� El país y la zona de salida del puesto de expedición (asignados en el
Customizing)

� Las condiciones de expedición definidas en la clase de documento de ventas
o con el solicitante

� El grupo de transporte asignado al material
� El país y la zona de transporte del destinatario de las mercancías (asignados

en el maestro de clientes)

En la posición de pedido puede sobrescribir manualmente la ruta determinada.

Puede volver a determinar la ruta en la entrega de salida según el peso (grupo de
peso). El hecho de que se vuelva a determinar la ruta depende de la configuración
de la clase de entrega.
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Gráfico 270: Programación regresiva

Cuando crea un pedido, el sistema puede determinar la fecha de disponibilidad
del material requerido basándose en la fecha de entrega solicitada por el cliente.
Las mercancías que se van a entregar deben estar disponibles para su expedición
en este momento.

La planificación tiene en cuenta los siguientes tiempos:

� Tiempo de tránsito: tiempo necesario para enviar una entrega al destinatario
de mercancías

� Tiempo de carga: tiempo necesario para cargar las mercancías
� Tiempo de preparación: tiempo necesario para el picking, embalaje, etc.
� Tiempo de planificación de transporte: tiempo necesario para organizar

el envío

El tiempo de carga y el de preparación vienen del puesto de expedición, mientras
que el tiempo de tránsito y el tiempo de planificación de transporte vienen de la
ruta.
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Gráfico 271: Programación progresiva

Primero, el sistema realiza una programación regresiva en el pedido. Si esto
resulta en una fecha en el pasado, el sistema realiza automáticamente una
programación progresiva, que confirma una nueva fecha de entrega. Lo
mismo sucede si el material no está disponible en la fecha de disponibilidad
del material. Cuando cree una entrega de salida puede volver a realizar la
programación progresiva. Generalmente esto se hace cuando la fecha determinada
de disponibilidad del material en el pedido tiene lugar en el pasado al tiempo
que se crea la entrega de salida (�retraso� al crear el pedido de salida). Puede
especificar para cada tipo de entrega si debería tener lugar una reprogramación.
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Gráfico 272: Programación precisa y diaria

En la programación precisa, el sistema calcula y visualiza los resultados de
programación indicando hasta el minuto preciso. En programación diaria, el
sistema utiliza días, horas y minutos para el cálculo, pero sólo visualiza la fecha
resultante.

Puede determinar la lógica de programación que debería utilizar el sistema para
cada puesto de expedición. Si ha actualizado los horarios de trabajo del puesto
de expedición, el sistema realiza la programación precisa.

El horario laboral de un puesto de expedición consta de un calendario (que debe
coincidir con el calendario de fábrica almacenado para el puesto de expedición), y
un programa de turnos. El programa de turnos define los turnos por cada día de la
semana y los turnos definen las horas de inicio y finalización del trabajo.

En la programación precisa, las horas de preparación y carga se especifican en
horas y minutos. Los horarios de trabajo del puesto de expedición se tienen en
cuenta durante la programación.

La ruta se utiliza para determinar el tiempo de planificación de transporte. La
programación precisa utiliza los horarios de trabajo del puesto de expedición; la
programación diaria utiliza el calendario de fábrica del puesto de expedición.

La ruta también se utiliza para determinar el tiempo de tránsito. Ambos tipos de
programación utilizan el calendario de fábrica de la ruta para determinar la hora
en que se utiliza la ruta.
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Gráfico 273: Planes de itinerarios

Puede usar un plan de itinerarios para organizar las entregas de salida desde
un puesto de expedición particular a diferentes destinatarios de mercancías (por
ejemplo, compañías subsidiarias o clientes) que ocurren regularmente en la misma
secuencia para una ruta determinada. Los planes de itinerarios se pueden utilizar
como criterio de selección para los pasos individuales de la gestión de expedición.
Por ejemplo, podría recoger juntas todas las entregas que pertenezcan al mismo
plan de itinerario. Puede utilizar el monitor de entrega para formar un grupo
de entregas.

El plan de itinerario contiene, por lo general:

� Una ruta
� Un día de la semana como día de salida, junto con una hora de salida
� Una lista de destinatarios de mercancías
� Un itinerario (opcional)

Puede usar los planes de itinerarios en los pedidos de ventas, los pedidos
de traslado de stocks y las entregas de salida. El sistema los determina
automáticamente.

En Customizing, usted define si un plan de itinerario debería asignarse a cada
puesto de expedición, tipo de pedido, tipo de documento de compra (y centro de
entrega) y tipo de entrega. Para obtener detalles acerca del plan de itinerario,
consulte la nota SAP 146829.
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Ejercicio 37: Procesos básicos y
funciones de la entrega de salida

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Realizar las parametrizaciones en Customizing para determinar el puesto de

expedición pertinente.

Ejemplo empresarial
Hasta ahora, el puesto de expedición X0## había tratado todas las entregas. Ahora
quiere garantizar que los materiales que requieren refrigeración sean procesados
automáticamente en el puesto de expedición recién creado para mercancías
congeladas.

Tarea 1:

1. Hasta ahora, el puesto de expedición X0## había tratado todas las entregas.
Busque la tabla de determinación de puestos de expedición en el
Customizing.
¿Qué entrada en tabla se ha utilizado hasta ahora en los pedidos para
determinar el puesto de expedición?

2. Ha decidido caracterizar el tratamiento de las mercancías de congelados
seleccionando un grupo de carga apropiado.

Su punto de expedición para mercancías congeladas Y0## va a gestionar
entregas para posiciones de pedidos con grupo de carga 0004.

Defina la determinación del puesto de expedición de manera que el puesto
de expedición para las mercancías congeladas se proponga cuando ocurra la
siguiente combinación.

Ofrezca también como alternativa el puesto de expedición X0##:

Continúa en la página siguiente
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Condición
de
expedición

Grupo de
carga

Centro Puesto de
expedición

Puesto de
expedición
alternativo

50+## 0004 1200 Y0## X0##

Tarea 2:
Las rutas se utilizan de varios modos, según las necesidades. Para el tratamiento
de entregas simple, no es preciso actualizar etapas para las rutas.

1. Ruta suplementaria Refrig## con las siguientes entradas:

Tiempo de planificación de transporte: 1 día
Tiempo de planificación de transporte (horas): 1 hora

2. Actualice una entrada nueva para la determinación de la ruta en el pedido. El
sistema debería determinar la ruta Refrig## en el siguiente supuesto:

Puesto de expedición: Y0##
Cliente: T-L64A##
Condición de expedición: 50+##
Grupo de transporte: 0007

3. Las entregas con un peso inferior a 1 kg se envían mediante un transportista
especial. Por este motivo, necesita realizar otra determinación de ruta en la
entrega para tener en cuenta al grupo de peso. Actualice una entrada nueva
para la determinación de la ruta en la entrega.

Puesto de expedición: Y0##
Cliente: T-L64A##

Condición de
expedición

Grupo de
transporte

Grupo de peso Ruta real

50+## 0007 0001 R00115

No son necesarias más entradas. La ruta del pedido se mantiene para otras
combinaciones de condición de expedición, grupo de transporte y grupo
de peso.

4. Compruebe si se realizó una nueva determinación de ruta para el tipo de
entrega ZL##.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 3:
En el Customizing, verifique la programación del puesto de expedición para
mercancías de congelados Y0##.

1. ¿El puesto de expedición utiliza la planificación diaria o precisa? ¿Cómo
se sabe?

2. Configure la programación precisa para el puesto de expedición Y0##
asignándole horario laboral de Alemania 2 turnos.

3. El tiempo de preparación y el tiempo de carga requieren dos horas y media.
Defina estos tiempos para el puesto de expedición.
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Solución 37: Procesos básicos y
funciones de la entrega de salida
Tarea 1:

1. Hasta ahora, el puesto de expedición X0## había tratado todas las entregas.

Busque la tabla de determinación de puestos de expedición en el
Customizing.

¿Qué entrada en tabla se ha utilizado hasta ahora en los pedidos para
determinar el puesto de expedición?

Respuesta: En la IMG, elija: Logistics Execution→ Expedición→
Bases→ Determinación de puestos de expedición/recepción mercancías
→ Asignar puestos de expedición
Condición de expedición: 50+## (determinado del maestro de clientes)
Cargando un grupo: 0001 (determinado del maestro de clientes)
Centro: 50+## (determinado del maestro de clientes)
Puesto de expedición: X0##

2. Ha decidido caracterizar el tratamiento de las mercancías de congelados
seleccionando un grupo de carga apropiado.

Su punto de expedición para mercancías congeladas Y0## va a gestionar
entregas para posiciones de pedidos con grupo de carga 0004.

Defina la determinación del puesto de expedición de manera que el puesto
de expedición para las mercancías congeladas se proponga cuando ocurra la
siguiente combinación.

Ofrezca también como alternativa el puesto de expedición X0##:

Continúa en la página siguiente
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Condición
de
expedición

Grupo de
carga

Centro Puesto de
expedición

Puesto de
expedición
alternativo

50+## 0004 1200 Y0## X0##

a) En la IMG, elija: Logistics Execution→ Expedición→ Bases→
Determinación de puestos de expedición/recepción mercancías→
Asignar puestos de expedición

Seleccione �Entradas nuevas� e introduzca los datos siguientes:

Condición
de
expedición

Grupo de
carga

Centro Puesto de
expedición

Puesto de
expedición
alternativo

50+## 0004 1200 Y0## X0##

Tarea 2:
Las rutas se utilizan de varios modos, según las necesidades. Para el tratamiento
de entregas simple, no es preciso actualizar etapas para las rutas.

1. Ruta suplementaria Refrig## con las siguientes entradas:

Tiempo de planificación de transporte: 1 día
Tiempo de planificación de transporte (horas): 1 hora

a) Veces en la ruta:

En la IMG, elija: Logistics Execution→ Expedición→ Funciones
básicas→ Rutas→ Definición de ruta→ Definir rutas y etapas

Posición:

Ruta: Refrig##

Puede introducir los tiempos de planificación de transporte
directamente en el resumen de la ruta (columnas TpPlanifTrans.
yTpPlanTrans Hr) o seleccionar la ruta y elegir

Pasar a→ Detalles

Tiempo de planificación de transporte: 1 día
Tiempo de planificación de transporte (horas): 1 hora

Continúa en la página siguiente
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2. Actualice una entrada nueva para la determinación de la ruta en el pedido. El
sistema debería determinar la ruta Refrig## en el siguiente supuesto:

Puesto de expedición: Y0##
Cliente: T-L64A##
Condición de expedición: 50+##
Grupo de transporte: 0007

a) En la IMG, elija: Logistics Execution → Expedición →
Funciones básicas→ Rutas→ Determinación de ruta→ Actualizar
determinación de ruta

Posición:

Puesto de expedición: Y0##
Cliente: T-L64A##

Seleccione esta entrada y, en la estructura de diálogo, seleccione
Determinación de ruta sin grupo de peso (pedido):

Seleccione Entradas nuevas

Condición de expedición: 50+##
Grupo de transporte: 0007
Ruta prevista: Refrig##

Grabe los datos.

3. Las entregas con un peso inferior a 1 kg se envían mediante un transportista
especial. Por este motivo, necesita realizar otra determinación de ruta en la
entrega para tener en cuenta al grupo de peso. Actualice una entrada nueva
para la determinación de la ruta en la entrega.

Puesto de expedición: Y0##
Cliente: T-L64A##

Condición de
expedición

Grupo de
transporte

Grupo de peso Ruta real

50+## 0007 0001 R00115

Continúa en la página siguiente
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No son necesarias más entradas. La ruta del pedido se mantiene para otras
combinaciones de condición de expedición, grupo de transporte y grupo
de peso.

a) En la IMG, elija: Logistics Execution → Expedición →
Funciones básicas→ Rutas→ Determinación de ruta→ Actualizar
determinación de ruta

Posición:

Puesto de expedición: Y0##
Cliente: T-L64A##

Seleccione esta entrada y, en la estructura de diálogo, seleccione
Determinación de ruta con grupo de peso (entrega):

Seleccione Entradas nuevas

Condición de expedición 50+##
Grupo de transporte 0007

Grupo de peso 0001
Ruta real R00115

4. Compruebe si se realizó una nueva determinación de ruta para el tipo de
entrega ZL##.

a) En la IMG, elija: Logistics Execution→ Expedición→ Funciones
básicas→ Rutas→ Determinación de ruta→ Especificar nueva
determinación de ruta por clase de entrega

Compruebe la entrada para el tipo de entrega ZL## en la columna RD.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 3:
En el Customizing, verifique la programación del puesto de expedición para
mercancías de congelados Y0##.

1. ¿El puesto de expedición utiliza la planificación diaria o precisa? ¿Cómo
se sabe?

Respuesta: En la IMG, elija: Logistics Execution→ Expedición→
Funciones básicas→ Programación de expedición y transporte→ Definir
programación por puesto de expedición
Imagen detallada del puesto de expedición Y0##:
Se utiliza la programación diaria, porque el campo Horarios de trabajo
está vacío.

2. Configure la programación precisa para el puesto de expedición Y0##
asignándole horario laboral de Alemania 2 turnos.

a) En la IMG, elija: Logistics Execution→ Expedición→ Funciones
básicas → Programación → Programación de expedición y
transporte→ Definir programación por puesto de expedición

Imagen detallada del puesto de expedición Y0##:

En el campo Horarios de trabajo, utilice el botón de entradas posibles
para seleccionar:

Horario de trabajo - Alemania - dos turnos

3. El tiempo de preparación y el tiempo de carga requieren dos horas y media.
Defina estos tiempos para el puesto de expedición.

a) Tiempo de carga - Horario laboral: 2:30

Tiempo de preparación - Horario laboral: 2:30
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Ejercicio 38: Ejemplo de aplicación

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Pruebe los ajustes de Customizing para mercancías de congelados.

Ejemplo empresarial
En cuanto haya realizado las parametrizaciones correspondientes, debe probar
si el sistema realmente determina el nuevo puesto de expedición para pedidos
de �congelados�.

Tarea:
Pruebe las parametrizaciones que ha realizado en el Customizing de pedidos a
procesar por el puesto de expedición de mercancías congeladas y verifique que
obtiene los resultados esperados.

1. Cree un pedido de feria ## (ZA##):

Solicitante: T-L64A##
Número de pedido: ##-5-1
Fecha de entrega solicitada: Mañana
Material: T-AU4##
Cantidad: 15

Continúa en la página siguiente
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2. ¿Qué puesto de expedición se ha determinado en la posición?

3. ¿Qué ruta se ha determinado en la posición?

4. ¿Puede cumplirse la fecha preferente de entrega?

5. Verifique las fechas y los horarios que se han generado.

Fecha de entrega: _____________________________

Salida de mercancías: _____________________________

Fecha de carga: _____________________________

Fecha de puesta a disposición de material:
_____________________________

Planificación de transporte: _____________________________
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Solución 38: Ejemplo de aplicación
Tarea:
Pruebe las parametrizaciones que ha realizado en el Customizing de pedidos a
procesar por el puesto de expedición de mercancías congeladas y verifique que
obtiene los resultados esperados.

1. Cree un pedido de feria ## (ZA##):

Solicitante: T-L64A##
Número de pedido: ##-5-1
Fecha de entrega solicitada: Mañana
Material: T-AU4##
Cantidad: 15

a) Cree el pedido de feria ##:

Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido→ Crear

Clase de orden: Pedido de feria ##

2. ¿Qué puesto de expedición se ha determinado en la posición?

Respuesta: Seleccione el resumen de transporte (seleccione la �etiqueta
Expedición� ):
Puesto de expedición: Y0##

3. ¿Qué ruta se ha determinado en la posición?

Respuesta: Continúe en el resumen de expedición.
Ruta: Refrig##

4. ¿Puede cumplirse la fecha preferente de entrega?

Respuesta: Seleccione la posición y elija:
Pasar a→ Posición→ Repartos (o elija: �Repartos� )
En este caso, el sistema no ha creado una planificación posterior. Por lo tanto,
puede confirmarse la fecha preferente de entrega como fecha de entrega.

5. Verifique las fechas y los horarios que se han generado.

Fecha de entrega: _____________________________

Salida de mercancías: _____________________________

Fecha de carga: _____________________________

Continúa en la página siguiente
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Fecha de puesta a disposición de material:
_____________________________

Planificación de transporte: _____________________________

a) Seleccione la posición y elija:

Pasar a→ Posición→ Repartos (o elija: �Repartos� )

Vaya a la pantalla de detalles �Expedición� del reparto (Elija
�Expedición� )
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Describir la determinación de puestos de expedición
� Definir la determinación de la ruta
� Configurar la planificación del transporte y la expedición y utilizar las

funciones de planificación de itinerario
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Lección: Creación y tratamiento de entregas de salida

Resumen de la lección
Esta lección ofrece un resumen de las opciones para crear documentos de entrega
de salida. También se le mostrará cómo adaptar la gestión de pools de entregas
para cubrir las necesidades de su compañía. La determinación del almacén de
picking y de las zonas de puesta a disposición y muelle, el cambio y adición de las
entregas de salida y el monitor de entregas también se discutirán.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Crear entregas de salida en proceso colectivo
� Definir la determinación de almacén de picking
� Definir las zonas de puesta a disposición y muelle y determinarlas en la

entrega de salida
� Modificar y añadir a entregas de salida.
� Supervisar las actividades de expedición dentro del proceso de salida de

mercancías

Ejemplo empresarial
Usted está configurando el sistema SAP para tener en cuenta los siguientes
requisitos: Las entregas de salida se crean en un tratamiento colectivo que
agrupa pedidos de cliente con criterios de expedición idénticos. Los documentos
requeridos para el proceso de transporte se crean basándose en el documento de
entrega.
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Gráfico 274: Opciones para crear entregas de salida

Puede crear una entrega de salidamanualmente con o sin referencia a un pedido
concreto. Sin embargo, si crea una entrega manualmente, no puede suministrar
pedidos ni otras solicitudes.

Si utiliza el tratamiento colectivo (pool de entregas), puede suministrar
mercancías para todas las clases de documentos de entrega. En este caso, el
sistema crea automáticamente múltiples entregas de salida. Esto se puede realizar
online o en proceso de fondo (durante la noche, por ejemplo).

Gráfico 275: Pool de entregas

16-03-2007 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 837



Capítulo 23: Proceso de salida de mercancías TSCM60

El pool de entregas es una lista de todas las operaciones que requieren entregas.

Utilice criterios diferentes para seleccionar los documentos a suministrar mediante
el tratamiento colectivo. A continuación, el sistema crea automáticamente las
entregas de salida. Si los criterios de expedición (de partición) son los mismos, el
sistema combina los documentos para formar una sola entrega de salida. Como
alternativa, el sistema puede partir una operación en varias entregas de salida.

Puede planear los distintos procesos empresariales de entrega utilizando
escenarios de entrega. Al procesar el pool de entregas, bastará con seleccionar
un escenario.

Gráfico 276: Ejemplos de escenarios de entrega

Un escenario de entregas modela un proceso empresarial para entregar las
mercancías de pedidos listos para expedir. Por ejemplo, un escenario de entregas
podría dejarle completar entregas de pedidos SD de posición en posición. Los
escenarios de entregas ya están definidos en SAP ECC.

Las necesidades derivadas del proceso de entrega se planean utilizando roles de
usuario (también denominados perfiles de lista). Permiten ajustar el tratamiento
del pool de entregas. Permiten controlar el alcance de selección, la visualización
del pool de entregas, la clase de entrega, etcétera.

En el sistema estándar, se asigna un rol de usuario a cada escenario de entrega.
Los roles de usuario pueden actualizarse en el Customizing.

Si los usuarios tratan siempre o casi siempre con el mismo escenario, pueden
configurarlo para satisfacer sus necesidades personales y utilizarlo como escenario
por defecto (escenario de entrega específico del usuario).

Se han de definir los siguientes parámetros y valores para esto:
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Identificación de parámetro: Valor de parámetro:
LE_VL10_SZENARIO VL10
LE_VL10_PROFIL Clave para perfil de lista
o
LE_VL10_USER_VARIANT Nombre de variante

Gráfico 277: Selección y visualización del pool de entregas

Los distintos criterios de selección de documentos listos para la entrega se
muestran en fichas. El número de fichas y de los criterios de selección difiere
según el escenario de entrega y el papel de usuario.

Los usuarios pueden definir variantes en sus escenarios específicos del usuario y,
de este modo, crear criterios de selección específicos de usuario.

Después de realizar la selección, el sistema muestra una lista de todos los
documentos listos para la entrega que coinciden con los criterios de selección.
Las opciones en el papel de usuario también afectan al modo en que se visualiza la
lista.

Dentro de la lista, hay muchas funciones de List Viewer SAP disponibles, como
Clasificar, Totalizar y Filtrar.

A partir de la lista puede crear entregas online o en proceso de fondo y pasar
a los documentos relevantes.

También puede modificar la visualización de la lista mientras la utiliza accediendo
a variantes de visualización.
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Gráfico 278: Determinación del almacén de picking

Si no se especifica ningún almacén para el picking en la posición de pedido, el
sistema determina el almacén al crear la entrega de salida y lo copia en la posición
de entrega. De otro modo, el almacén registrado en la posición de pedido se usa
en la entrega de salida.

El sistema determina el almacén de picking, según una regla definida en la clase
de entrega. El sistema estándar incluye las siguientes reglas:

� MALA: El almacén de picking se determina basándose en el puesto de
expedición, el centro suministrador y la condición de almacenaje del material
definida en el maestro de materiales.

� RETA yMARE: Estas reglas se usan principalmente en escenarios de
comercio.

También puede utilizar el exit de cliente en la mejora de SAP V02V0002 para
implementar la determinación de almacén.

La búsqueda de almacén de picking se activa para cada tipo de posición de entrega.
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Gráfico 279: Determinación de zona de puesta a disposición de material
y muelle

La determinación de zona de puesta a disposición de material o muelle puede
tener lugar en la cabecera de entrega, dependiendo del destinatario de mercancías
o del plan de itinerario.

Para cada tipo de entrega puede especificar los criterios utilizados en la
determinación.

La determinación de la zona de puesta a disposición también puede tener lugar
a nivel de posición si las condiciones de almacenaje (maestro de materiales)
también se tienen en cuenta.

Tenga en cuenta que las diferentes zonas de puesta a disposición de material a
nivel de posición originan una partición de pedido de transporte debido a que la
zona de puesta a disposición de material es un campo de cabecera en el pedido
de transporte.

Puede usar las salidas en la cabecera de entrega (mejora de SAP V02V0003) y
posición de entrega (mejora de SAP V02V0004) para implementar su propia
determinación.
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Gráfico 280: Modificación y adición en la entrega de salida

Puede cambiar o añadir a los documentos de entrega después de que hayan sido
guardados. Sin embargo, la información del tipo de destinatarios de mercancías y
puestos de expedición no se puede cambiar una vez que haya creado la entrega
de salida.

Por ejemplo, podría añadir posiciones a la entrega de salida. Estas posiciones
se pueden referir a otros pedidos (función orden de suministro). Los mismos
criterios de partición se aplican a los pedidos adicionales como a la combinación
de pedidos durante el tratamiento colectivo.

También puede añadir posiciones a la entrega de salida sin hacer referencia a un
pedido. Para estas posiciones, el sistema determina la clase de posición de acuerdo
a las reglas habituales (véase la unidad Control de la entrega de salida).
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Gráfico 281: Mensajes en expedición

Un mensaje es una herramienta de comunicación que da soporte al intercambio
de información con los interlocutores.

Los mensajes se pueden enviar desde diferentes objetos (p. ej., entrega de salida,
un grupo de entregas de salida, elemento de manipulación).

Por ejemplo: La nota de entrega y la lista de embalaje se crean a partir de la
entrega de salida y la lista de carga a partir de un grupo de entregas de salida.

Puede realizar la determinación de mensajes dependiente de diferentes criterios.
La técnica de condiciones permite opciones de control flexible.

Esta técnica también determina las propiedades del mensaje, por ejemplo:

� Cómo se envía el mensaje (por ejemplo, impresión, fax, EDI)
� Cuándo se genera el mensaje (hora de envío).
� A quién se envía el mensaje (interlocutor/función de interlocutor).
� Para impresión: A qué impresora se envía el mensaje

En la entrega de salida se distingue entre mensajes de cabecera y de posición.

Un mensaje de cabecera hace referencia a todo el documento (p. ej., una nota
de entrega); un mensaje de posición puede generarse por cada posición del
documento (p. ej., un certificado de inspección).

Para los elementos de expedición se pueden imprimir rótulos o etiquetas.

En el sistema estándar se proporcionan formularios de ejemplo para las clases de
mensaje. Puede adaptarlos a las necesidades específicas de la empresa.
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Gráfico 282: Monitor de entregas de salida

El monitor de entregas de salida visualiza todas las entregas que aún se deben
procesar o que se han procesado.

Hay diversos criterios para seleccionar los documentos requeridos. El sistema
visualiza una lista de las entregas de salida seleccionadas y puede realizar las
funciones siguientes a partir de esta lista. Esto incluye el tratamiento de clases
de mensajes de expedición, como la nota de entrega. También puede llamar
información en el documento de entrega.

Puede definir variantes específicas de usuario (variantes de selección o variantes
de visualización) para seleccionar y visualizar documentos.

También puede usar el monitor de entrega de salida para ejecutar las funciones
importantes siguientes en el tratamiento colectivo en segundo plano (por ejemplo,
la creación de órdenes de transporte para picking o la contabilización de salidas de
mercancías).

Puede utilizar el monitor de entregas entrantes para supervisar y realizar
actividades de entrega entrante del mismo modo.
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Ejercicio 39: Creación y tratamiento de
entregas de salida

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Definir zonas de puesta a disposición de material adicionales y definir la

determinación de zona de puesta a disposición de material y muelle
� Crear varias entregas de salida a la vez utilizando el tratamiento colectivo.
� Describir los criterios de agrupamiento de pedidos o partición de entrega.
� Verificar las parametrizaciones para la determinación de almacenes de

picking
� Visualizar listas de las entregas de salida que se están procesando.

Ejemplo empresarial
Antes de la salida de mercancías, las entregas recogidas se almacenan
temporalmente dependiendo del cliente en diferentes zonas de puesta a disposición
de material en el área de salida de mercancías. A continuación, se envían desde
muelles específicos.

Sólo crea una entrega de salida individual específicamente para un pedido de
cliente concreto en circunstancias excepcionales. Para las operaciones diarias,
automatiza los procesos y suministra conjuntamente pedidos correspondientes.
Para ello, trabaja con el pool de trabajo de expedición, denominado pool de
entregas.

Al iniciarse el picking, debe conocerse el almacén del que se han de tomar las
mercancías. Para la determinación automática de almacenes, son relevantes, por
una parte, los criterios de almacenaje y, por otra, los requisitos de material respecto
a las condiciones de almacenamiento.

Durante la gestión de expedición, a menudo necesita un resumen de las entregas
de salida que se han creado. También utiliza listas y pools de trabajo para distintas
actividades de expedición, como el picking, la carga o la contabilización de
salida de mercancías.

Tarea 1: Determinación de la zona de puesta a
disposición de material
Todas las entregas a destinatarios de mercancías T-L64A## se colocarán en un
área del área de salida de mercancías y abandonarán su almacén desde un muelle.

1. En el almacén número 012, cree una nueva zona de puesta a disposición de
material zona ## (50+##) y asígnele el muelle A1.

Continúa en la página siguiente

16-03-2007 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 845



Capítulo 23: Proceso de salida de mercancías TSCM60

2. Defina la determinación para la nueva zona de puesta a disposición de
material creada para el almacén número 012 y el destinatario de mercancías
T-L64A##.

Tarea 2: Pool de entregas

1. En el puesto de expedición que procesa operaciones �estándar�, X0##,
trabaja con el pool de entregas concebido para crear entregas de salida para
pedidos de cliente. Ahora desea crear entregas de salida para todos los
pedidos que deben expedirse esta semana (desde el principio de la semana
hasta la fecha actual).

Puesto que desea sólo suministrar completamente pedidos de cliente,
seleccione el escenario Pedidos de cliente para el tratamiento colectivo.

En la pantalla de selección, realice las entradas necesarias para seleccionar
los pedidos que desea suministrar.

2. Ahora seleccione todos los pedidos propuestos y elija Crear entregas en
proceso de fondo.

3. Visualizar el log. ¿Cuántas entregas se crearon?
Razone el resultado.

4. Desea visualizar el log de este tratamiento colectivo, pero ya ha salido de la
transacción. Pase al log y haga la selección utilizando su nombre de usuario.

Clase de proceso colectivo: L
Iniciado por: SCM610-##

Tarea 3: Determinación del almacén de picking

1. Al definir el puesto de expedición de mercancías de congelados Y0##, ha
utilizado la función de copia y ha copiado las entradas en tablas dependientes.
Esto también ha afectado a las parametrizaciones de determinación del
almacén de picking. Estas parametrizaciones ya se han actualizado para la
fuente de copia (puesto de expedición X0##).

Continúa en la página siguiente
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Verifique que se determina el mismo almacén tanto para el puesto de
expedición X0## como para el puesto de expedición Y0##.

Consulte las siguientes combinaciones siguientes para determinar:

Puesto de
expedición

Centro Condición de
almacenaje

Almacén

Y0## 1200 En blanco
Y0## 1200 01
Y0## 1200 02

Tarea 4: Monitor de entregas de salida

1. Desea visualizar todas las entregas de salida creadas esta semana en el
puesto de expedición X0##.

Cree una lista de entregas de salida en el monitor de entregas de salida.
Realice la selección utilizando el puesto de expedición X0## y la fecha de
creación de la entrega (comienzo de esta semana hasta la fecha actual).

2. Clasifique la lista por fecha de entrega en orden descendente.

3. Envíe la lista a otro grupo de la clase.

Visualice mails de entrada: Oficina→ Puesto de trabajo→ Entrada→
Documentos no leídos
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Solución 39: Creación y tratamiento de
entregas de salida
Tarea 1: Determinación de la zona de puesta a
disposición de material
Todas las entregas a destinatarios de mercancías T-L64A## se colocarán en un
área del área de salida de mercancías y abandonarán su almacén desde un muelle.

1. En el almacén número 012, cree una nueva zona de puesta a disposición de
material zona ## (50+##) y asígnele el muelle A1.

a) Determine la zona de puesta a disposición de material y los muelles:

Cree una nueva zona de puesta a disposición de material:

En la IMG, elija: Logistics Execution→ Expedición→ Picking→
Lean WM→ Definir zonas de puesta a disposición de material

Seleccione Entradas nuevas

Número de almacén: 012
Zona de puesta a disposición de
material:

50+##

Texto de zona de puesta a
disposición de material:

Zona ##

Muelle: A1
Grabe.

Continúa en la página siguiente
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2. Defina la determinación para la nueva zona de puesta a disposición de
material creada para el almacén número 012 y el destinatario de mercancías
T-L64A##.

a) Defina la determinación de la puesta a disposición:

En la IMG, elija: Logistics Execution→ Expedición→ Picking→
Determinar muelles y zonas de puesta a disposición de material→
Determinar por destinatario de mercancías

Seleccione Entradas nuevas

Número de almacén: 012
Cliente: T-L64A##
Zona de puesta a disposición de
material:

50+##

Consejo: Sólo tiene que introducir un muelle aquí si se ha de
determinar un muelle diferente para el muelle ya asignado a la
zona de puesta a disposición de material.

Tarea 2: Pool de entregas

1. En el puesto de expedición que procesa operaciones �estándar�, X0##,
trabaja con el pool de entregas concebido para crear entregas de salida para
pedidos de cliente. Ahora desea crear entregas de salida para todos los
pedidos que deben expedirse esta semana (desde el principio de la semana
hasta la fecha actual).

Puesto que desea sólo suministrar completamente pedidos de cliente,
seleccione el escenario Pedidos de cliente para el tratamiento colectivo.

Continúa en la página siguiente
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En la pantalla de selección, realice las entradas necesarias para seleccionar
los pedidos que desea suministrar.

a) Realice el proceso colectivo utilizando el escenario de pedidos de
cliente:

Logística→ Logistics Execution→ Proceso salida mercancías→
Salida mcía.p.entrega de salida→ Entrega de salida→ Crear→
Tratamiento colectivo de documentos pronto envío→ Pedidos de
cliente

b) En la pantalla de selección, realice las entradas necesarias para
seleccionar los pedidos que desea suministrar.

Puesto de expedición: X0##
Fecha de creación de la entrega: Comienzo de la semana hasta

la fecha actual

Ejecutar

2. Ahora seleccione todos los pedidos propuestos y elija Crear entregas en
proceso de fondo.

a) Seleccione Entradas nuevas

3. Visualizar el log. ¿Cuántas entregas se crearon?

Razone el resultado.

Respuesta: Seleccione Log para creación de entrega
El sistema ha creado al menos como mínimo dos entregas de salida.
Razón: No todas las posiciones de pedidos concuerdan en el criterio de
partición: los pedidos tienen diferentes destinatarios de mercancías.

4. Desea visualizar el log de este tratamiento colectivo, pero ya ha salido de la
transacción. Pase al log y haga la selección utilizando su nombre de usuario.

Continúa en la página siguiente
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Clase de proceso colectivo: L
Iniciado por: SCM610-##

a) Logística→ Logistics Execution→ Proceso salida mercancías→
Salida mcía.p.entrega de salida→ Entrega de salida→ Listas y logs
→ Log de proceso colectivo

Clase de proceso colectivo: L
Iniciado por: SCM610-##

→ Ejecutar

Tarea 3: Determinación del almacén de picking

1. Al definir el puesto de expedición de mercancías de congelados Y0##, ha
utilizado la función de copia y ha copiado las entradas en tablas dependientes.
Esto también ha afectado a las parametrizaciones de determinación del
almacén de picking. Estas parametrizaciones ya se han actualizado para la
fuente de copia (puesto de expedición X0##).

Verifique que se determina el mismo almacén tanto para el puesto de
expedición X0## como para el puesto de expedición Y0##.

Consulte las siguientes combinaciones siguientes para determinar:

Continúa en la página siguiente
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Puesto de
expedición

Centro Condición de
almacenaje

Almacén

Y0## 1200 En blanco
Y0## 1200 01
Y0## 1200 02

a) En la IMG, elija: Logistics Execution→ Expedición→ Picking
→ Determinación del almacén de picking→ Asignar almacenes
de picking

Puesto de expedición Y0##

Puesto de
expedición

Centro Condición de
almacenaje

Almacén

Y0## 1200 En blanco 0001
Y0## 1200 01 0001
Y0## 1200 02 0001

Tarea 4: Monitor de entregas de salida

1. Desea visualizar todas las entregas de salida creadas esta semana en el
puesto de expedición X0##.

Cree una lista de entregas de salida en el monitor de entregas de salida.
Realice la selección utilizando el puesto de expedición X0## y la fecha de
creación de la entrega (comienzo de esta semana hasta la fecha actual).

a) Monitor de entregas de salida: Lista de entregas de salida: Logística
→ Logistics Execution→ Proceso salida mercancías→ Salida
mcía.p.entrega de salida→ Entrega de salida→ Listas y logs→
Monitor de entregas de salida

Seleccione Lista de entregas de salida.

Seleccione Ejecutar.

2. Clasifique la lista por fecha de entrega en orden descendente.

a) Sitúe el cursor en la columna Fecha de entrega y seleccione
Clasificación descendente.

3. Envíe la lista a otro grupo de la clase.

Continúa en la página siguiente
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Visualice mails de entrada: Oficina→ Puesto de trabajo→ Entrada→
Documentos no leídos

a) Lista→ Enviar...

Introduzca SCM610-## como destinatario y seleccione el tipo de
destinatario Nombre de usuario SAP.

Seleccione Enviar
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Crear entregas de salida en proceso colectivo
� Definir la determinación de almacén de picking
� Definir las zonas de puesta a disposición y muelle y determinarlas en la

entrega de salida
� Modificar y añadir a entregas de salida.
� Supervisar las actividades de expedición dentro del proceso de salida de

mercancías
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Lección: Picking de entregas de salida

Resumen de la lección
Esta lección trata del picking en el sistema SAP. El picking se modela en el sistema
SAP mediante órdeness de transporte. Por lo tanto, esta lección se centra en la
creación y tratamiento de estos documentos. En este contexto, también aprenderá
sobre Lean WM, sus funciones y su uso.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Describir el proceso de picking utilizando órdenes de transporte.
� Crear órdenes de transporte manualmente y utilizando el tratamiento

colectivo.
� Confirmar órdenes de transporte.

Ejemplo empresarial
Usted está configurando el sistema SAP para tener en cuenta los siguientes
requisitos: En la empresa, cuenta con un almacén de ubicaciones fijas desde el
cual se recogen las mercancías. Necesita poder imprimir varias entregas de salida
en una sola lista de picking para simplificar el picking.

Gráfico 283: Picking

El picking es el proceso de la preparación de mercancías para la entrega al cliente
prestando especial atención las fechas, la cantidad y la calidad.
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Un valor en el tipo de posición de entrega determina si una posición es relevante
para el picking.

A menudo, el picking se realiza utilizando la impresión de una lista de picking.
SAP recomienda utilizar las funciones de la orden de transporte de gestión de
almacenes. Para este fin, no es necesario implementar por completo el sistema
WM; basta con el Lean WM.

Usar Lean Warehouse Management implica usar una pequeña parte de las
funciones ofrecidas por el componente Gestión de almacenes.

Con ayuda del control de salida para la entrega de salida, también puede transmitir
datos a un subsistema implementado para el proceso de picking.

La configuración estándar del sistema presenta como requisito para contabilizar la
salida de mercancías que los elementos relevantes para picking se seleccionen por
completo. Esto significa que la cantidad de entrega y la cantidad de picking en la
entrega de salida deben ser las mismas.

Gráfico 284: Proceso de picking usando Gestión de almacenes/Lean
Warehouse Management

Para utilizar WM en el picking (WM completo o Lean WM), se crea una orden de
transporte (OT).

La orden de transporte es un documento con el cual se pueden iniciar y
supervisar los movimientos de mercancías dentro de un complejo de almacenes.
En función de las posiciones a seleccionar utilizando WM, se crean una o varias
órdenes de transporte.

Después, se imprime la orden de transporte. El sistema puede ejecutar este
paso automáticamente.
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En vez de imprimir la orden de transporte como una lista de picking, puede
trasladar los datos de la orden de transporte a un sistema externo utilizando la
entrada de datos portátil o a una unidad de control de almacén.

Al confirmar la orden de transporte, se verifican las cantidades retiradas del
almacén. Si está trabajando con una confirmación obligatoria, debe realizar
este paso de forma independiente. Si no hay ninguna confirmación obligatoria,
el sistema confirma automáticamente las cantidades cuando se crea la orden de
transporte.

A continuación, se puede contabilizar la salida de mercancías. Esto concluye el
proceso de transporte.

Gráfico 285: La orden de transporte

Una orden de transporte es una instrucción para trasladar materiales de una
ubicación de procedencia a una ubicación de destino dentro de un complejo de
almacenes.

Las órdenes de transporte incluyen la siguiente información:

� Número de material
� Cantidad a desplazar
� Ubicación de procedencia y de destino

Cuando se crea la orden de transporte, el sistema copia automáticamente la
cantidad de entrega de la entrega de salida como cantidad picking en la orden
de transporte.
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La cantidad de picking de la entrega de salida se registra automáticamente
cuando se crea la orden de transporte. En Lean WM, la cantidad de picking es,
inicialmente, la misma que la cantidad de entrega.

Gráfico 286: WM frente a Lean Warehouse Management

Si tiene un almacén caótico, necesita utilizar el sistema WM con funcionalidad
completa. Dado que un material se puede almacenar en ubicaciones diferentes o
incluso en varias ubicaciones al mismo tiempo, se requiere una gestión de stocks
precisa en la ubicación.

Lean WM carece de gestión de stocks a nivel de ubicación y, por tanto, resulta
más adecuado para almacenes de ubicación fija. En un área de ubicación fija, un
material particular está siempre en la misma ubicación.

Para imprimir la ubicación en el documento de picking, debe actualizar los datos
correspondientes en el maestro de materiales en la vista �Almacenamiento 1�. No
se requiere la actualización de más datos de almacén ni de las vistas de gestión
de almacenes.

A continuación se indican algunas de las funciones WM no incluidas en Lean WM:

� Áreas de almacenamiento
� Ubicaciones de almacén de reserva
� Estrategias para la entrada en stock y picking
� Reaprovisionamiento
� Inventario al nivel de ubicación

Esto reduce considerablemente el tiempo necesitado para la implementación.
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Gráfico 287: Modelar la estructura de almacén en Lean WM

Modelo posible de la estructura de almacén de ubicación fija en el sistema
SAP al usar Lean WM.

Para Lean WM, necesita, como mínimo, un número de almacén y, al menos, un
tipo de almacenaje desde el que tiene lugar el picking. También necesita un
tipo de almacenaje en el que se almacenen las mercancías (por ejemplo, tipo de
almacenaje para picking como tipo de almacenaje fuente, zona de expedición
como tipo de almacenaje de destino).

En el área de almacén de picking, puede tener ubicaciones agrupadas desde el
punto de vista de salida de almacén (por ejemplo, para distribuir la carga de
trabajo por igual). Las áreas de picking se pueden definir para cada número de
almacén y cada tipo de almacén.

Además del área de picking, el almacén presenta otras unidades organizativas.
Son las zonas de puesta a disposición de material y los muelles. Se definen en
la entrega de salida o las determina el sistema y también se pueden imprimir
en los documentos de picking.

Puede activar Lean WM en el Customizing a nivel de número de almacén.

Un número de almacén se asigna a una combinación de centro y de tipo de
almacén. De este modo, las unidades organizativas del almacén se enlazan a
la gestión de stocks. Además, esta asignación permite asignar un status para
actividades WM a las posiciones correspondientes de la entrega de salida.
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Gráfico 288: Crear e imprimir órdenes de transporte

Hay varias maneras de crear una orden de transporte (OT). Difieren únicamente
en el grado de automatización.

En casos individuales, es posible crear la orden de transporte como una
función siguiente a partir de la entrega (�Funciones siguientes - Crear orden de
transporte�).

También puede crear órdenes de transporte explícitamente. Para ello, cree la orden
de transporte con referencia a una entrega de salida específica o utilice el monitor
de entregas para crear órdenes de transporte para varias entregas simultáneamente.

El procedimiento � orden de transporte automática/directa � resulta adecuado si
quiere que la orden de transporte se cree automáticamente a partir de cada entrega
de salida, sin requerir esfuerzo alguno.

Mediante el procedimiento de tratamiento colectivo puede agrupar varias
entregas de salida para crear las órdenes de transporte.

En WM, tiene las siguientes opciones para la impresión con un código de
impresión:

� Impresión única: Una página por cada posición de la orden de transporte
(por ejemplo, tratamiento posición a posición en el almacén)

� Impresión colectiva: Una lista para toda la orden de transporte (también se
denomina �lista combinada�).

� Lista de picking: Una lista para varias órdenes de transporte creadas en el
tratamiento colectivo

(también conocida como �lista de picking colectiva�)
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Gráfico 289: Orden de transporte automática/directa

Si no desea dar salida a las posiciones de varias entregas de salida en una sola
lista de picking, se recomienda la creación automática o directa de órdenes de
transporte.

Esta clase de despacho de expedición se inicia mediante el control de salida de
la entrega de salida. Con la técnica de condiciones, puede hacer que el sistema
determine la clase de mensaje WMTA a nivel de cabecera de la entrega de salida
cuando se está creando la entrega. Como requisito se plantea que al menos una
posición de la entrega de salida sea relevante para WM. La combinación �clase
de entrega/puesto de expedición� (primer acceso) o �clase de entrega� (segundo
acceso) determina la salida en el sistema estándar.

El tratamiento de la clase de mensaje WMTA inicia la creación de la orden de
transporte.
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Según la modalidad de envío de la clase de mensaje WMTA,se presentan
diferentes clases de tratamiento:

� Creación automática de órdenes de transporte: Tiempo 1-3 (el
tratamiento posterior)

En este caso, la salida se procesa mediante un programa de selección en
proceso de fondo o manualmente con la actividad �salida de entregas�,
que también se puede planificar en proceso de fondo. Durante la creación
automática de órdenes de transporte, el proceso emitido es independiente de
la creación de entrega de salida.

� Creación directa de órdenes de transporte: Tiempo 4 (tratamiento inmediato)

En este caso, el tratamiento se inicia inmediatamente tras la creación de
la entrega de salida.

Gráfico 290: Tratamiento colectivo en el monitor de entregas de salida

Para optimizar el proceso de picking, también puede crear una lista de picking
para varias entregas de salida. Luego se clasifica la lista, por ejemplo, por
ubicación o material, según las parametrizaciones del Customizing. Esto simplifica
bastante el trabajo de búsqueda real para el responsable de picking del almacén.

El requisito para crear la lista de picking es que aún no se hayan creado las órdenes
de transporte individualmente.
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Utilice el procedimiento de tratamiento colectivo para crear estas listas de
picking:

� Primero, desde el monitor de entregas de salida, seleccione las entregas de
salida y cree un grupo para las mismas.

� A continuación, cree las órdenes de transporte con referencia al grupo.
De este modo se crea una orden de transporte para cada entrega de salida
asignada al grupo.

� Según cómo esté parametrizado el control de impresión, el sistema imprime
la lista de picking automáticamente o es el responsable de picking el que
llama esta función manualmente.

Gráfico 291: Diferencias en el picking usando gestión de almacenes

En el picking, pueden detectarse diferencias entre la cantidad retirada realmente
y la cantidad de entrega. Sin embargo, una salida de mercancías sólo se podrá
contabilizar si la cantidad de picking y la cantidad de entrega son iguales.

Una opción consiste en copiar la cantidad de picking como cantidad de entrega
y realizar una entrega parcial. En el pedido, el status se fija en entregado
parcialmente y se crea una nueva entrega para las posiciones restantes.

Como alternativa puede seleccionar nuevo picking. En este caso, se crea una
nueva orden de transporte para la diferencia.
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Gráfico 292: Confirmación de órdenes de transporte

Cuando se crea la orden de transporte, el sistema fija la cantidad de entrega como
cantidad de picking y el status de picking se fije en C (= picking realizado
completamente).

Si desea que el sistema registre que el procedimiento de picking está terminado,
puede fijar la confirmación obligatoria.

Debe confirmar la orden de transporte y, por lo tanto, también las cantidades de
picking antes de que se contabilice la salida de mercancías.

Si ha organizado el almacén para que el picking cause modificaciones en la
entrega de salida únicamente en un número limitado de casos y la confirmación
tenga lugar a tiempo, puede limitar este paso a las entregas a modificar y también
trabajar sin confirmación obligatoria.

Durante la confirmación, es posible notificar diferencias en cantidades. Puede
registrar la causa de la diferencia en el sistema registrando un indicador de
diferencias.

Una vez finalizada la confirmación, el status de las actividades WM se fija en "C",
sin tener en cuenta la cantidad confirmada. Sólo la cantidad de picking afecta al
status de picking.

En el Customizing, se define la confirmación obligatoria para cada tipo de
almacén. Basta con fijar "salida de stock" (picking) en el tipo de almacén
de procedencia o "entrada en stock" en el tipo de almacén de destino como
confirmación obligatoria.
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Ejercicio 40: Picking de entregas de salida

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Usar el sistema WM para picking de ubicaciones fijas (LeanWM)
� Identificar las parametrizaciones del Customizing fundamentales para Lean

WM.

Ejemplo empresarial
Tiene un almacén en el cual los materiales se encuentran siempre en la misma
ubicación (almacén de ubicaciones fijas). Para sus actividades de picking, necesita
listas de picking, que contengan las posiciones de picking y el almacén donde
se hallan.

En sus puestos de expedición, efectúa el picking para varias entregas a la vez con
el fin de reducir el tiempo que los empleados invierten buscando y recogiendo
posiciones. Para hacerlo, utilice el tratamiento colectivo para crear las órdenes
de transporte. En los puestos de expedición, las mercancías no pueden salir de la
empresa sin notificación de las cantidades disponibles en el almacén.

Tarea 1: Picking utilizando Lean WM
Quiere procesar actividades rápidamente en su puesto de expedición para
mercancías de congelados Y0##. Por lo tanto, cuando crea la entrega de salida,
crea inmediatamente una lista (impresión combinada) de los materiales y las
cantidades a seleccionar. Las mercancías del almacén se confirman a partir de
esa lista.

1. Cree un pedido de feria ##:

Solicitante: T-L64B##
Número de pedido: : ##-6-1
Fecha de entrega solicitada: : Hoy
Material: T-AU4##
Cantidad: 100
Número de pedido: _______________

2. Cree la entrega de salida para el pedido en el puesto de expedición Y0## y
en la ficha Picking o Status, visualice el status de picking y el status de WM
(antes de grabar la entrega).

Status de picking: _________________________

Continúa en la página siguiente
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Status de actividades WM: _________________________

3. Grabe la entrega de salida y, en la misma operación, cree la orden de
transporte. De este modo se inicia la impresión de la lista requerida para
picking.

Consejo: Para hacerlo, use el acceso vía menú Funciones siguientes
→ Crear orden de transporte de la pantalla de entregas.

En la ventana de diálogo que aparece, seleccione Grabar para grabar
la entrega de salida.

Además de los datos propuestos, efectúe las siguientes entradas:

Número de almacén: 012

Proceso visible/no visible: Segundo plano

Para confirmar, seleccione Intro.

4. Consulte el flujo de documentos para la entrega de salida. ¿Qué status total
de tratamiento presenta la orden de transporte?

5. Explique este status.

6. Visualice la orden de transporte desde la pantalla de flujo de documentos.
¿Se ha impreso y confirmado la orden de transporte?

Impresión: sí no

Confirmación: sí no

7. Acceda a la lista de órdenes SPOOL y visualice la lista generada en la
pantalla.

Obtenga el número de la orden de transporte. _________________

Continúa en la página siguiente
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8. Pase a la pantalla resumen de picking de la entrega de salida. ¿Qué valores
tienen los dos status ahora?

Status de picking: _________________________

Status de actividades WM: _________________________

9. El responsable de picking regresa del almacén y le da la lista. Ésta no
presenta modificaciones por lo que respecta a las cantidades. Según sus
procesos internos, esta lista es su confirmación de que el responsable de
picking ha encontrado la cantidad necesaria en el almacén y que la ha
quitado de la estantería. Por lo tanto, confirme la orden de transporte en
proceso de fondo.

Número OT: Determinado en el ejercicio 1-7

Número de almacén: 012

Proceso visible/no visible: Segundo plano

Para confirmar, seleccione Intro.

Consejo: Puede ejecutar manualmente la operación de registro del
número de orden de transporte copiándolo de la lista de picking.
También es posible automatizarla, escaneando los códigos de barra
impresos en la lista.

10. Consulte las dos indicaciones de status en la entrega de salida.

Status de picking: _________________________

Status de actividades WM: _________________________

11. ¿Cómo está documentada la operación de confirmación en el flujo de
documentos de la entrega de salida?

Tarea 2:
En el puesto de expedición X0##, efectúe el picking para varias entregas de salida
a la vez. Para ello, imprima las posiciones relevantes en una lista de picking
colectiva.

1. Utilizando el monitor de entregas de salida, seleccione las entregas de salida
para picking en el puesto de expedición X0##.

Continúa en la página siguiente

16-03-2007 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 867



Capítulo 23: Proceso de salida de mercancías TSCM60

Puesto de expedición: X0##
Número de almacén: 012

2. Para las entregas de salida seleccionadas, forme un grupo con referencia
a WM.

Tipo de grupo: K
Descripción: Grupo de picking ##

Número de almacén 012
Número del grupo _________________

3. Inicie ahora el tratamiento colectivo creando órdenes de transporte para
el grupo que acaba de crear.

Consejo: Para obtener una lista de picking colectiva, debe crear
las órdenes de transporte utilizando la actividad �Crear orden de
transporte por fase de picking�. Si crea las órdenes de transporte
desde el monitor de entregas de salida, no obtendrá una lista de
picking colectiva. Debería, por tanto, salir del monitor de entrega
de salida y seleccionar Crear orden de transporte en tratamiento
colectivo .

Número de almacén: 012
Grupo: : Véase el ejercicio 2

Tipo de documento de referencia L
Proceso visible/no visible: Segundo plano

4. Acceda a la lista de las órdenes SPOOL y visualice en pantalla la lista de
picking que acaba de crear.

5. En una de las entregas de salida tratadas no se ha encontrado en el almacén
la cantidad precisada.

Confirme las órdenes de transporte para el número de grupo.

Continúa en la página siguiente
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Número de almacén: 012
Grupo: : Véase el ejercicio 2

Proceso visible/no visible: Proceso visible

En primer lugar, confirme en proceso visible la posición afectada indicando
la cantidad real. Posicione el cursor pertinentemente, seleccione Confirmar
posición visible y registre la cantidad real y la cantidad de diferencia.

Después, confirme la cantidad restante en un solo paso, seleccionando
Confirmar resto.

Continúa en la página siguiente

16-03-2007 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 869



Capítulo 23: Proceso de salida de mercancías TSCM60

Tarea 3:
Para poder utilizar el sistema WM (ya sea con todas las funciones o como Lean
WM) en el picking, tiene que haber configurado la estructura del almacén en el
Customizing en una fase inicial.

Atención: No modifique las parametrizaciones en el Customizing. Sólo
visualícelas.

1. ¿Cuál es la unidad organizativa superior en el sistema WM?
¿Dónde se define en el Customizing?

2. ¿En qué punto del Customizing se activa el sistema WM?

3. Puesto que cuenta con un almacén de ubicaciones fijas, no es necesaria la
gestión de stocks por ubicaciones más allá de la gestión de stocks normal.
Por consiguiente, no necesita un sistema WM con funcionalidad completa.
Basta con Lean WM, que también simplifica el esfuerzo de implementación
inherente. Indique los dos puntos del Customizing en los que se define que
desea trabajar con el sistema Lean WM en lugar del sistema WM completo.
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Solución 40: Picking de entregas de salida
Tarea 1: Picking utilizando Lean WM
Quiere procesar actividades rápidamente en su puesto de expedición para
mercancías de congelados Y0##. Por lo tanto, cuando crea la entrega de salida,
crea inmediatamente una lista (impresión combinada) de los materiales y las
cantidades a seleccionar. Las mercancías del almacén se confirman a partir de
esa lista.

1. Cree un pedido de feria ##:

Solicitante: T-L64B##
Número de pedido: : ##-6-1
Fecha de entrega solicitada: : Hoy
Material: T-AU4##
Cantidad: 100
Número de pedido: _______________

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido→ Crear

Clase de pedido: Pedido de feria ##

2. Cree la entrega de salida para el pedido en el puesto de expedición Y0## y
en la ficha Picking o Status, visualice el status de picking y el status de WM
(antes de grabar la entrega).

Status de picking: _________________________

Status de actividades WM: _________________________

a) Logística→ Logistics Execution→ Proceso salida mercancías→
Salida mcía.p.entrega de salida→Entrega de salida→ Crear→
Documento individual→ Con referencia a orden de cliente

Puesto de expedición: Y0##
Fecha de selección: Fecha de hoy
Pedido: Número del pedido que acaba

de crear

Pase a la etiqueta Picking o Resumen de status.

Status de picking: A Picking todavía no realizado

Status de actividades WM: A Orden de transporte WM requerida

Continúa en la página siguiente
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3. Grabe la entrega de salida y, en la misma operación, cree la orden de
transporte. De este modo se inicia la impresión de la lista requerida para
picking.

Consejo: Para hacerlo, use el acceso vía menú Funciones siguientes
→ Crear orden de transporte de la pantalla de entregas.

En la ventana de diálogo que aparece, seleccione Grabar para grabar
la entrega de salida.

Además de los datos propuestos, efectúe las siguientes entradas:

Número de almacén: 012

Proceso visible/no visible: Segundo plano

Para confirmar, seleccione Intro.

a) Funciones siguientes→ Crear orden de transporte

En la ventana de diálogo que aparece, seleccione Sí para grabar la
entrega de salida.

Número de almacén: 012

Proceso visible/no visible: Segundo plano

Para confirmar, seleccione Intro.

4. Consulte el flujo de documentos para la entrega de salida. ¿Qué status total
de tratamiento presenta la orden de transporte?

Respuesta:

5. Explique este status.

Respuesta: Flujo de documentos de la entrega de salida:
Logística→ Logistics Execution→ Proceso salida mercancías→ Salida
mcía.p.entrega de salida→ Entrega de salida→ Visualizar
Entorno→ Flujo de documentos
Status de tratamiento global: abierta
Razón: La orden de transporte todavía debe confirmarse.

6. Visualice la orden de transporte desde la pantalla de flujo de documentos.
¿Se ha impreso y confirmado la orden de transporte?

Impresión: sí no

Continúa en la página siguiente
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Confirmación: sí no

a) Sitúe el cursor en el flujo de documentos sobre la línea de la orden de
transporte y seleccione Visualizar documento.

Seleccione la visualización de los campos de cabecera mediante Pasar
a→ Cabecera.

Impresión: sí(El indicador �OT impresa� está seleccionado)

Confirmación: No (El indicador �Confirmación� no está seleccionado)

7. Acceda a la lista de órdenes SPOOL y visualice la lista generada en la
pantalla.

Obtenga el número de la orden de transporte. _________________

a) Sistema→ Servicios→ Control de salida

Utilice las parametrizaciones estándar en la pantalla de selección.

Seleccione Ejecutar .

Seleccione la entrada y elija Visualizar contenidos .

Obtenga el número de la orden de transporte.

8. Pase a la pantalla resumen de picking de la entrega de salida. ¿Qué valores
tienen los dos status ahora?

Status de picking: _________________________

Status de actividades WM: _________________________

a) Logística→ Logistics Execution→ Proceso salida mercancías→
Salida mcía.p.entrega de salida→ Entrega de salida→ Visualizar

Status de picking: C (picking completo)

Status de actividades WM: B (posición de orden de transporte abierta)

9. El responsable de picking regresa del almacén y le da la lista. Ésta no
presenta modificaciones por lo que respecta a las cantidades. Según sus
procesos internos, esta lista es su confirmación de que el responsable de
picking ha encontrado la cantidad necesaria en el almacén y que la ha
quitado de la estantería. Por lo tanto, confirme la orden de transporte en
proceso de fondo.

Número OT: Determinado en el ejercicio 1-7

Número de almacén: 012

Proceso visible/no visible: Segundo plano

Continúa en la página siguiente
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Para confirmar, seleccione Intro.

Consejo: Puede ejecutar manualmente la operación de registro del
número de orden de transporte copiándolo de la lista de picking.
También es posible automatizarla, escaneando los códigos de barra
impresos en la lista.

a) Logística→ Logistics Execution→ Proceso salida mercancías→
Salida mcía.p.entrega de salida→ Picking→ Confirmar orden de
transporte→ Documento individual→ En una etapa

Número OT: Determinado en el ejercicio 1-7

Número de almacén: 012

Proceso visible/no visible: Segundo plano

Para confirmar, seleccione Intro.

10. Consulte las dos indicaciones de status en la entrega de salida.

Status de picking: _________________________

Status de actividades WM: _________________________

a) Logística→ Logistics Execution→ Proceso salida mercancías→
Salida mcía.p.entrega de salida→ Entrega de salida→ Visualizar

Seleccione Picking .

Status de picking: C (picking completo)

Status de actividades WM: C (Orden de transporte WM confirmada)

11. ¿Cómo está documentada la operación de confirmación en el flujo de
documentos de la entrega de salida?

Respuesta: Logística→ Logistics Execution→ Proceso salida mercancías
→ Salida mcía.p.entrega de salida→ Entrega de salida→ Visualizar
Entorno→ Flujo de documentos
La orden de transporte ahora tiene el status total de tratamiento �Concluido�.

Tarea 2:
En el puesto de expedición X0##, efectúe el picking para varias entregas de salida
a la vez. Para ello, imprima las posiciones relevantes en una lista de picking
colectiva.

1. Utilizando el monitor de entregas de salida, seleccione las entregas de salida
para picking en el puesto de expedición X0##.

Continúa en la página siguiente
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Puesto de expedición: X0##
Número de almacén: 012

a) Logística→ Logistics Execution→ Proceso salida mercancías
→ Salida mcía.p.entrega de salida→ Picking→ Crear orden de
transporte→ mediante monitor entrega de salida

Puesto de expedición: X0##
Número de almacén: 012
→ Ejecutar

2. Para las entregas de salida seleccionadas, forme un grupo con referencia
a WM.

Tipo de grupo: K
Descripción: Grupo de picking ##

Número de almacén 012
Número del grupo _________________

a) Seleccione las entregas de salida encontradas por el sistema y, a
continuación, seleccione: Funciones siguientes→ Grupo→ Crear
con referencia WM

Tipo de grupo: K
Descripción: Grupo de picking ##

Número de almacén 012

Continúa en la página siguiente
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3. Inicie ahora el tratamiento colectivo creando órdenes de transporte para
el grupo que acaba de crear.

Consejo: Para obtener una lista de picking colectiva, debe crear
las órdenes de transporte utilizando la actividad �Crear orden de
transporte por fase de picking�. Si crea las órdenes de transporte
desde el monitor de entregas de salida, no obtendrá una lista de
picking colectiva. Debería, por tanto, salir del monitor de entrega
de salida y seleccionar Crear orden de transporte en tratamiento
colectivo .

Número de almacén: 012
Grupo: : Véase el ejercicio 2

Tipo de documento de referencia L
Proceso visible/no visible: Segundo plano

a) Logística→ Logistics Execution→ Proceso salida mercancías
→ Salida mcía.p.entrega de salida→ Picking→ Crear orden de
transporte→ Tratamiento colectivo

Número de almacén: 012
Grupo: : Véase el ejercicio 2

Tipo de documento de referencia L
Proceso visible/no visible: Proceso visible

→ Iniciar tratamiento colectivo

4. Acceda a la lista de las órdenes SPOOL y visualice en pantalla la lista de
picking que acaba de crear.

a) Sistema→ Servicios→ Control de salida

Utilice las parametrizaciones estándar en la pantalla de selección.

Seleccione Ejecutar .

Seleccione la entrada y elija Visualizar contenidos.

Continúa en la página siguiente
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5. En una de las entregas de salida tratadas no se ha encontrado en el almacén
la cantidad precisada.

Confirme las órdenes de transporte para el número de grupo.

Número de almacén: 012
Grupo: : Véase el ejercicio 2

Proceso visible/no visible: Proceso visible

En primer lugar, confirme en proceso visible la posición afectada indicando
la cantidad real. Posicione el cursor pertinentemente, seleccione Confirmar
posición visible y registre la cantidad real y la cantidad de diferencia.

Después, confirme la cantidad restante en un solo paso, seleccionando
Confirmar resto.

a) Logística→ Logistics Execution→ Proceso salida mercancías→
Salida mcía.p.entrega de salida→ Picking→ Confirmar orden de
transporte→ Tratamiento colectivo

Número de almacén: 012
Grupo: : Véase el ejercicio 2

Proceso visible/no visible: Proceso visible

→ Ejecutar

Coloque el cursor sobre una posición y seleccione Confirmar posición
visible (menú Orden de transporte→ Confirmar en proceso visible).

En la pantalla que aparece, registre la cantidad real y de diferencia.
Confirme el mensaje de advertencia que aparece seleccionando Intro.

Para confirmar las posiciones restantes en una etapa, seleccione
Confirmar posiciones restantes (menú Orden de transporte →
Confirmar posiciones restantes).

Continúa en la página siguiente
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Tarea 3:
Para poder utilizar el sistema WM (ya sea con todas las funciones o como Lean
WM) en el picking, tiene que haber configurado la estructura del almacén en el
Customizing en una fase inicial.

Atención: No modifique las parametrizaciones en el Customizing. Sólo
visualícelas.

1. ¿Cuál es la unidad organizativa superior en el sistema WM?

¿Dónde se define en el Customizing?

Respuesta: Número de almacén
En la IMG, elija: Estructura de la empresa→ Definición→ Logistics
Execution→ Definir, copiar, borrar, verificar número de almacén

2. ¿En qué punto del Customizing se activa el sistema WM?

Respuesta: En la IMG, elija: Estructura de la empresa→ Asignación→
Logistics Execution→ Asignar número de almacén a centro/almacén
Cuando se ha asignado un número de almacén, el sistema WM está activo
para la combinación respectiva de centro y de almacén, es decir, el picking
se realiza basándose en una orden de transporte.

3. Puesto que cuenta con un almacén de ubicaciones fijas, no es necesaria la
gestión de stocks por ubicaciones más allá de la gestión de stocks normal.
Por consiguiente, no necesita un sistema WM con funcionalidad completa.
Basta con Lean WM, que también simplifica el esfuerzo de implementación
inherente. Indique los dos puntos del Customizing en los que se define que
desea trabajar con el sistema Lean WM en lugar del sistema WM completo.

Respuesta: En la IMG, elija: Logistics Execution→ Expedición→
Picking→ Lean WM→ Definir datos de control y rangos de números
p.número almacén
Seleccione Definir datos de control y rangos de números p.número
almacén . El campo �Lean WM� está activo para el almacén número 012.
En la IMG, elija: Logistics Execution→ Expedición→ Picking→ Lean
WM→ Control centro/almacén/número almacén
Para el centro 1200, almacén 0001 y número de almacén 012, el campo
�Gestión de almacenes de grado de activación� contiene �1� (Lean WM
está activo).
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Describir el proceso de picking utilizando órdenes de transporte.
� Crear órdenes de transporte manualmente y utilizando el tratamiento

colectivo.
� Confirmar órdenes de transporte.
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Resumen del capítulo
Ahora podrá:
� Describir la determinación de puestos de expedición
� Definir la determinación de la ruta
� Configurar la planificación del transporte y la expedición y utilizar las

funciones de planificación de itinerario
� Crear entregas de salida en proceso colectivo
� Definir la determinación de almacén de picking
� Definir las zonas de puesta a disposición y muelle y determinarlas en la

entrega de salida
� Modificar y añadir a entregas de salida.
� Supervisar las actividades de expedición dentro del proceso de salida de

mercancías
� Describir el proceso de picking utilizando órdenes de transporte.
� Crear órdenes de transporte manualmente y utilizando el tratamiento

colectivo.
� Confirmar órdenes de transporte.
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Capítulo 24
Funciones especiales en el

tratamiento de entregas

Resumen del capítulo
Esta unidad ofrece un resumen de las funciones especiales que pueden ejecutarse
como parte del tratamiento de entregas.

Objetivos del capítulo
Al finalizar este capítulo podrá:

� Explicar cómo se pueden especificar los lotes en la entrega de salida
� Demostrar la asignación de números de serie en la entrega de salida
� Usar la determinación de precios en la entrega de salida
� Partir una entrega existente en varias entregas menores

Contenido del capítulo
Lección: Funciones especiales en el tratamiento de entregas .. . . . . . . . . .882

16-03-2007 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 881



Capítulo 24: Funciones especiales en el tratamiento de entregas TSCM60

Lección: Funciones especiales en el tratamiento de
entregas

Resumen de la lección
Esta unidad ofrece un resumen de otras funciones que pueden ejecutarse junto
con las entregas de salida. En particular, se explicará el manejo de procesos
de expedición usando lotes y números de serie. También aprenderá a usar la
determinación de precios en la entrega de salida y cómo �partir una entrega
existente�

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Explicar cómo se pueden especificar los lotes en la entrega de salida
� Demostrar la asignación de números de serie en la entrega de salida
� Usar la determinación de precios en la entrega de salida
� Partir una entrega existente en varias entregas menores

Ejemplo empresarial
� En su empresa, es preciso utilizar lotes para determinados materiales. Tiene

que especificar desde de qué lote se seleccionó el material en el momento de
la entrega de salida.

� Otros materiales tienen números de serie que también cabe anotar en el
momento de la entrega de salida e introducir en el sistema.

� A menudo, es necesario registrar en el documento de entrega costes de
transporte, como el embalaje y los costes de franqueo.

� Si durante la carga detecta que una entrega no cabe en un camión, debe
partirla en varias entregas menores.
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Gráfico 293: Lotes

Puede especificar un lote en la pantalla de detalles pertinente para losmateriales
gestionados en lotes (si un material se maneja o no en lotes viene indicado en
el registro maestro de materiales en las pantallas �Almacén 1� y �Compras�).
Al entregar un pedido de cliente, se copia este lote a la entrega de salida. No
puede cambiarlo allí.

Si no se ha especificado un lote en el pedido de cliente, puede introducir uno en la
pantalla �resumen de picking� de la entrega de salida. Debe especificar un lote
antes de que se expidan las mercancías.

Tiene que usar una función de partición de lotes si las cantidades de entrega de
una posición se van a tomar de diferentes lotes. Puede realizar particiones de
lotes de la siguiente manera:

� Manualmente en la pantalla de partición de lotes de la posición de entrega
� Usando determinación automática de lotes al crear la entrega de salida

(esta función debe activarse primero en el tipo de posición de entrega)

� Mediante la determinación de lotes iniciada manualmente en la pantalla
de partición de lotes

� En Gestión de almacenes

El curso SAP SCM595 cubre la gestión de lotes de manera detallada.
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Gráfico 294: Números de serie

Puede asignar un número de serie único a cada material. Esto permite supervisar
el movimiento de mercancías para materiales individuales, por ejemplo,
cuando vende materiales a un cliente. Con los números de serie también puede
gestionar más fácilmente en el sistema la actualización de materiales individuales,
si existen registros maestros de equipos para estos materiales.

Para utilizar números de serie, introduzca perfiles de número de serie en el
registro maestro de los materiales relevantes.

Los números de serie suelen especificarse en la posición de entrega. Sin embargo,
también pueden definirse en el pedido.

Asimismo, puede hacerse que el sistema asigne automáticamente los números
de serie.

Cabe especificar todos los números de serie antes de contabilizar la salida de
mercancías.

Gráfico 295: Determinación de precios en la entrega de salida
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La entrega de salida puede contener condiciones relacionadas con la expedición
en la cabecera, como expedición o gastos de transporte (si no está usando el
componente Transporte).

Puede introducir los valores de condición manualmente o determinarlos usando la
técnica de condición de determinación de precios.

Puede imprimir las condiciones en la nota de entrega, así como transferirlas en el
documento de facturación, pero no puede transferirlas de documentos anteriores
a la entrega de salida.

Para implementar las condiciones, use los valores estándares de Customizing
para la determinación de precios (definición de tipo de condición, manteniendo
el procedimiento de determinación de precios). Asigne el procedimiento de
determinación de precios al tipo de entrega.

Gráfico 296: Partición de una entrega existente

Puede partir entregas existentes en varias de menores dimensiones; lo cual resulta
útil si, por ejemplo, el camión carece de espacio suficiente para contener la
entrega completa.

Para ello, llame una lista y seleccione las posiciones de entrega, las cantidades
parciales de posiciones o los elementos de expedición a tomar de las entregas
existentes.

Cuando se parte una entrega, se generan una o varias entregas nuevas,
denominadas � resultados �, y la� cantidad restante �.
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Al llamar la partición de entrega, especifique un perfil de partición para
determinar la �clase� de partición. Los perfiles de partición contienen parámetros
de control. Están definidos en Customizing y asignadas a tipos de entrega.

Gráfico 297: Interfase de entrega - Escenarios de comunicación

Si en el proceso de transporte están implicados interlocutores comerciales o
ciertas funciones se realizan mediante sistemas externos, deberá efectuar un
intercambio de información con estas partes. Generalmente, los mensajes EDI (del
"inglés electronic data interchange", intercambio electrónico de datos) se utilizan
para la comunicación externa y los mensajes ALE (del inglés "Application Link
Enabling", habilitación de enlace de aplicaciones) para la comunicación interna.

La interfase de entrega agrupa todos los mensajes EDI y ALE que hacen referencia
a la entrega. Todos se basan en elmismo IDOC (DELVRY02 (4.6A), DELVRY03
(4.6B)).

DELVRY02 y DELVRY03 son estructuras de datos que constan de segmentos y
contienen los campos de la entrega y otros campos relevantes para la expedición,
como la ruta y las características de los lotes (véase el apéndice para obtener
más información).

El control de salida de la entrega en la cabecera inicia el completado de los campos
IDoc. El sistema proporciona clases de mensaje adecuadas para los escenarios de
comunicación representados en el sistema estándar.
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Gráfico 298: Log de datos incompletos

Al llamar el log de datos incompletos, el sistema verifica si los datos en la entrega
de salida están completos. De la lista creada, se puede bifurcar directamente a la
pantalla para actualizar los campos incompletos.

Puede llamar el log de datos incompletos desde el tratamiento de entregas o
seleccionar documentos de entrega incompletos utilizando un informe especial.
De este modo se crea un pool de trabajo de documentos que requieren tratamiento.

En la entrega de salida, el sistema puede verificar la integridad a nivel de cabecera
y de posición.

En el Customizing, puede controlar qué campos (si no están completos)
provocarán que una entrega de salida esté incompleta y qué efecto tendrá sobre las
actividades subsiguientes como el picking, el embalaje, la salida de mercancías y
la facturación (por ejemplo, no se puede permitir el embalaje si falta el volumen
en la posición).

La selección de los campos que provocan que una entrega sea incompleta depende
de la clase de entrega y del tipo de posición para entrega.

Además, puede fijar funciones de interlocutor y textos según sea "necesario"
utilizando las funciones de Customizing correspondientes. Si el documento carece
de especificaciones en torno a una función de interlocutor requerida o si no existe
un texto necesario, se registra una nota en el log de datos incompletos.
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Gráfico 299: Más funciones en la entrega de salida

Tanto al crear como al procesar las entregas, puede acceder a otras numerosas
funciones, que el sistema puede realizar tanto de manera automática como bajo
petición.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Explicar cómo se pueden especificar los lotes en la entrega de salida
� Demostrar la asignación de números de serie en la entrega de salida
� Usar la determinación de precios en la entrega de salida
� Partir una entrega existente en varias entregas menores
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Resumen del capítulo
Ahora podrá:
� Explicar cómo se pueden especificar los lotes en la entrega de salida
� Demostrar la asignación de números de serie en la entrega de salida
� Usar la determinación de precios en la entrega de salida
� Partir una entrega existente en varias entregas menores
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Capítulo 25
Embalaje

Resumen del capítulo
En esta unidad aprenderá acerca de la función de embalaje en el sistema SAP
dentro del alcance de una entrega. Si el embalaje físico de los materiales se ha de
representar también en el sistema, se puede utilizar esto.

Las unidades de manipulación surgen como resultado del embalaje por parte del
sistema. En la segunda lección de esta unidad tratamos el uso de las unidades de
manipulación en el proceso logístico.

Objetivos del capítulo
Al finalizar este capítulo podrá:

� Definir el término �materiales de embalaje�.
� Describir el proceso de embalaje en varios niveles en Comercial.
� Crear normas de embalaje y registros de determinación para embalaje

automático.
� Realizar las parametrizaciones necesarias para determinar el material de

embalaje permitido.
� Explicar los distintos procesos siguientes para el material de embalaje.
� Describir qué es una unidad de manipulación.
� Crear unidades de manipulación dentro de los procesos de entrega.
� Efectuar las parametrizaciones oportunas para la gestión de unidades de

manipulación.

Contenido del capítulo
Lección: Proceso de embalaje ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .892

Ejercicio 41: Embalaje ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .903
Lección: Gestión de unidades de manipulación en expedición.. . . . . . . . . .912

Ejercicio 42: Gestión de unidades de manipulación en expedición .919
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Lección: Proceso de embalaje

Resumen de la lección
Esta lección trata sobre la funcionalidad de embalaje para Expedición en el
sistema SAP. Ofrece un resumen de esta funcionalidad, los datos que se tienen que
mantener en este contexto y comenta Customizing para Embalar.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Definir el término �materiales de embalaje�.
� Describir el proceso de embalaje en varios niveles en Comercial.
� Crear normas de embalaje y registros de determinación para embalaje

automático.
� Realizar las parametrizaciones necesarias para determinar el material de

embalaje permitido.
� Explicar los distintos procesos siguientes para el material de embalaje.

Ejemplo empresarial
� Su empresa necesita embalar ciertos materiales en cajas de cartón antes de

la salida de mercancías. Estas cajas de cartón se colocan luego en palets
antes de expedirlas.

� Los materiales individuales se han de embalar en cajas de cartón específicas.
� Necesita una etiqueta especial para cada paquete. También debe crear una

lista de embalaje para toda la entrega de salida.
� El cliente recibe una factura por concepto de cajas de cartón especiales. Para

los palets utiliza el tratamiento de embalaje en préstamo.

892 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 16-03-2007



TSCM60 Lección: Proceso de embalaje

Gráfico 300: Materiales de embalaje

Los materiales de embalaje son materiales que pueden utilizarse para embalar o
transportar mercancías.

Para almacenar en el sistema información de embalaje respecto de una entrega de
salida, primero debe especificar un material de embalaje.

Debe crear registros maestros de materiales para los distintos materiales de
embalaje. En el sistema estándar, puede utilizarse la clase de material VERP
para estos materiales. En el maestro de materiales se especifican datos concretos
como el peso y el volumen de embalaje permitidos por cada medio auxiliar de
expedición.

Estos campos se pueden activar para distintos tipos de materiales.
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Gráfico 301: Unidad de manipulación

Las posiciones seleccionadas de una entrega de salida se pueden embalar en un
tipo de embalaje individual llamado unidad de manipulación.

La unidad de manipulación recibe un número correlativo individual a partir de
un rango de números predeterminado.

La cabecera de la unidad de manipulación contiene información sobre el
material de embalaje utilizado para embalar.

La pantalla de resumen del material de embalaje muestra las cantidades de las
posiciones de entrega u otras unidades de manipulación.

Puede cambiar o mejorar los datos propuestos desde el registro maestro de
materiales del material de embalaje para incluir información adicional, como
número de palet.
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Gráfico 302: Funciones de embalaje

Embalar implica el proceso de asignar posiciones de entrega a materiales de
embalaje. Esto produce unidades de manipulación, que pueden embalarse
sucesivamente en materiales de embalaje adicionales.

De este modo se crean nuevas unidades de manipulación. Se pueden crear tantos
niveles como sea necesario (embalaje de varios niveles).

También puede desembalar posiciones de unidades de manipulación, así como
vaciar y eliminar las propias unidades de manipulación.

En el Customizing, debe definir si cada tipo de posición de entrega es relevante
para el embalaje. Las parametrizaciones posibles son: embalaje permitido (por
defecto), embalaje no permitido y embalaje obligatorio.

El sistema actualiza el status de embalaje para cada posición en la entrega de
salida (ejemplo: embalado parcialmente / embalado completamente).

De manera estándar, se definen dos tipos de mensaje para la impresión:

� lista de embalaje (a nivel de entrega)
� etiqueta de expedición (a nivel de unidad de manipulación)

También se pueden definir clases propias de mensajes.

Mediante el tipo de posición de entrega, se puede especificar para las posiciones
con partición de lotes si el embalaje se debe realizar para la posición principal
(con la cantidad acumulada de las posiciones de partición de lotes) o para las
posiciones individuales de partición de lotes. Si se embalan las posiciones de
partición de lotes, se puede identificar en qué unidad de manipulación se encuentra
un lote determinado.
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Gráfico 303: Embalaje en el proceso de Comercial

La función de embalaje está disponible:

en pedidos (como propuestas de embalaje)

en la entrega entrante

en la entrega de salida

en el documento de transporte

La propuesta de embalaje del pedido se puede copiar en la entrega de salida. Esta
operación se controla en la cabecera de la tabla de control de copia para entregas.

Puede hacer que el embalaje en la entrega de salida esté sujeto a determinadas
condiciones. las parametrizaciones para esto se activan en Customizing (estándar:
embalaje no permitido si hay un bloqueo de crédito).

Puede modificar el embalaje en la entrega de salida siempre y cuando no se haya
contabilizado la salida de mercancías.

El embalaje de la entrega de salida se copia en el transporte. A continuación,
puede decidir embalar conjuntamente todas las entregas.

Mediante exits de usuario, puede especificar reglas para el embalaje automático
al crear entregas de salida. La propuesta resultante incluirá los materiales de
embalaje y el contenido de cada unidad de manipulación. El embalaje automático
para cada tipo de entrega se activa por separado.
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Gráfico 304: Tipos de material de embalaje y grupo de materiales para
materiales de embalaje

Los materiales de embalaje similares se agrupan en tipos de material de
embalaje.

Se pueden definir controles en Customizing para cada tipo de material de
embalaje. Estos serán útiles, por ejemplo, para especificar el esquema para
mensajes para la salida de unidades de manipulación (p.ej., etiquetas de
expedición).

El grupo de materiales para materiales de embalaje se utiliza para agrupar
materiales con necesidades de embalaje similares (por ejemplo, los materiales que
requieren los mismos materiales de embalaje).
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Gráfico 305: Materiales de embalaje propuestos

Puede visualizar los materiales de embalaje permitidos de un material que se
vaya a embalar. Los materiales de embalaje se proponen de la tabla �Medios
auxiliares de expedición permitidos por grupo de materiales MAE� que se
actualiza en el Customizing.

El sistema verifica si está permitido el material de embalaje utilizado.

Sin embargo, si el campo Grupo de materiales: Materiales de embalaje no se
ha actualizado en el maestro de materiales, este material se puede embalar con
cualquier material de embalaje, en función de la verificación de peso y volumen.

Gráfico 306: Normas de embalaje
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Las normas de embalaje constan de:

Materiales de embalaje

Materiales a embalar

Posiciones de texto

Normas de embalaje subordinadas

Normas relativas al redondeo, cantidades mínimas, etcétera

Definición de un perfil de verificación

etcétera

Gráfico 307: Normas de embalaje (2)

Las normas de embalaje se pueden utilizar como propuestas de embalaje para el
tratamiento online o como normas de embalaje para el embalaje automático.

La determinación de normas de embalaje se realiza utilizando la técnica de
condiciones, para la cual se debe definir un procedimiento correspondiente y
clases de condición. Se ofrecen tres secuencias de acceso estándar para utilizar en
la actualización de clases de condición.

El embalaje automático se puede implementar utilizando las normas de embalaje
y/o una ampliación de cliente (�sesiones de embalaje�).
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Gráfico 308: Mesa de embalaje

Las entregas y las unidades de manipulación se pueden embalar mediante una
mesa de embalaje.

Puede conectar un scanner de teclado y escalas al ordenador de la mesa de
embalaje para facilitar la entrada de datos rápida y precisa. En la mesa de embalaje
también puede imprimir etiquetas de expedición para etiquetar inmediatamente
las unidades de manipulación.

Cada mesa de embalaje se puede controlar individualmente con el ID de terminal,
por lo que se puede usar para realizar distintos procesos.

Los empleados utilizan estas nuevas funciones para introducir los materiales de
embalaje utilizados realmente en el proceso de embalaje.
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Gráfico 309: Tratamiento posterior de materiales de embalaje

Puede que deba gestionar stock para los materiales de embalaje. Para permitir
esta operación, el sistema puede crear una posición aparte en la entrega de
salida para cada material de embalaje.

Para generar automáticamente posiciones para los materiales de embalaje:

� Debe configurar la determinación de tipos de posición en el Customizing. En
este contexto, son relevantes las entradas en tabla con la utilización PACK.

� El centro suministrador debe determinarse mediante la regla de determinación
de centro en el tipo de material de embalaje o registrarse manualmente.

Puede facturar al cliente los materiales de embalaje o utilizar materiales de
embalaje en préstamo que no se facturarán.

� En el caso anterior, deben crearse los materiales de embalaje en el
registro maestro de materiales con el grupo de tipos de posición VERP. El
procedimiento de determinación de tipos de posición del sistema estándar
determina el tipo de posición DLN. Estas posiciones se pueden copiar en el
documento de facturación.

� Si utiliza materiales de embalaje en préstamo, debe crearlos en el registro
maestro de materiales con el grupo de tipos de posición LEIH (se determina
el tipo de posición TAL). Cuando se contabiliza la salida de mercancías, los
materiales se trasladan a un stock especial del cliente (o del responsable del
stock especial, por ejemplo, el transportista). Estas posiciones no se copian
en el documento de facturación.
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Nota: En el tratamiento posterior del embalaje en préstamo, utilice la clase de
orden de pedido retiro embalaje en préstamo (AT) y, a continuación, la entrega
de devoluciones (RE). O, si el cliente conserva el embalaje, la clase de pedido de
cargo por embalajes no devueltos (LN), facturando a continuación.
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Ejercicio 41: Embalaje

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Embalar posiciones de entrega en varios niveles
� Analizar las condiciones previas para la gestión de stocks de medios

auxiliares de expedición

Ejemplo empresarial
La mayoría de los accesorios informáticos ya se embalan en la fabricación. En la
expedición, se vuelven a embalar en contenedores de mayores dimensiones según
el número de unidades requerido, por ejemplo, en cajas de cartón. Las cajas de
cartón se colocan en palets que luego se pueden cargar en un contenedor. Lleva un
inventario de cajas de cartón y palets especiales. Cobra al cliente por las cajas de
cartón especiales y utiliza la gestión de embalaje en préstamo para los palets.

Tarea 1:

1. Crear un pedido estándar:

Solicitante: T-L64B##
Número de pedido: ##-8-1
Fecha preferente de entrega: Mañana
Material: T-AU2##
Cantidad: 120

Número de pedido: _________________

2. Cree la entrega para el pedido en el puesto de expedición X0## y embale la
posición de manera que los discos duros, embalados en cajas de cartón en la
fabricación, se agrupen en cajas de mayores dimensiones. A continuación,
especifique cómo se deben colocar dichas cajas de cartón en los palets.

Continúa en la página siguiente
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3. Embale 40 unidades de material T-AU2## en el material T-ZS4## (material
de embalaje). Utilice la función que crea automáticamente nuevas unidades
de manipulación y las embala en cuanto se completa la primera caja con la
cantidad parcial seleccionada de 40 unidades.

Consejo: En el campo Cantidad parcial, indique la cantidad
requerida (40 unidades).

4. En un segundo paso, �embale� todas las unidades de manipulación creadas
en una unidad de material T-ZS5## (en este caso el material de embalaje
serán palets). Para hacer esto, seleccione la etiqueta Embalar UMp.

Tarea 2:
Vuelva a la pantalla de resumen de la entrega de salida. El sistema ha creado
nuevas posiciones de entrega para el material de embalaje.

1. ¿Qué opciones tiene ahora?

1. _____________________________________________

2. _____________________________________________

3. _____________________________________________

2. ¿Qué parametrizaciones son necesarias en el Customizing para que dichas
posiciones se creen automáticamente?

1. _____________________________________________

2. _____________________________________________

3. Grabe la entrega de salida.

Número de entrega: _______________________

Tarea 3:
Cree una lista de embalaje en la que se indiquen la jerarquía del embalaje y los
materiales de embalaje y unidades de manipulación implicados.

1. En la entrega de arriba, introduzca la clase de mensaje PL00 con los valores
predeterminados que se muestran al pulsar la tecla Intro. Para la clase de
mensaje, seleccione Medios comunicación:

Destino lógico: LP01

Grabe la entrega.

2. Cree la lista de embalaje en el menú de expedición seleccionando Entrega de
salida→ Dar salida:

Continúa en la página siguiente
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Clase de mensaje de salida: PL00
Puesto de expedición: X0##

Antes de tratarla, visualice la lista de embalaje en pantalla.

Consejo: Los procesos de determinación y creación de la lista de
embalaje se pueden automatizar utilizando el control de mensajes.

La ruta de acceso aplicada en este ejercicio refleja el procedimiento
de entrada manual de la clase de mensaje a utilizar en la práctica si
excepcionalmente desea crear un determinado mensaje.
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Solución 41: Embalaje
Tarea 1:

1. Crear un pedido estándar:

Solicitante: T-L64B##
Número de pedido: ##-8-1
Fecha preferente de entrega: Mañana
Material: T-AU2##
Cantidad: 120

Número de pedido: _________________

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido→ Crear

Clase de orden: Pedido estándar

2. Cree la entrega para el pedido en el puesto de expedición X0## y embale la
posición de manera que los discos duros, embalados en cajas de cartón en la
fabricación, se agrupen en cajas de mayores dimensiones. A continuación,
especifique cómo se deben colocar dichas cajas de cartón en los palets.

a) Logística→ Logistics Execution→ Proceso salida mercancías→
Salida mcía.p.entrega de salida→Entrega de salida→ Crear→
Documento individual→ con referencia a orden de cliente

Puesto de expedición: X0##
Fecha de selección: Fecha de hoy
Pedido: Número del pedido que acaba de

crear

Continúa en la página siguiente

906 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 16-03-2007



TSCM60 Lección: Proceso de embalaje

3. Embale 40 unidades de material T-AU2## en el material T-ZS4## (material
de embalaje). Utilice la función que crea automáticamente nuevas unidades
de manipulación y las embala en cuanto se completa la primera caja con la
cantidad parcial seleccionada de 40 unidades.

Consejo: En el campo Cantidad parcial, indique la cantidad
requerida (40 unidades).

a) Seleccione Tratar→ Embalar .

Registre el material T-ZS4## en �Material de embalaje� y pulse Intro .
Ahora el sistema ha asignado un número de unidad de manipulación.
Seleccione toda la línea pulsando el botón situado en el margen
izquierdo.

En el campo � Cantidad parcial � , registre una cantidad de 40
unidades. Seleccione también toda la línea.

Para el proceso de embalaje, seleccione ahora � UMp nueva por
ctd.parcial � . En primer lugar, el sistema llena la caja de cartón con 40
unidades y, a continuación, crea 2 unidades de manipulación más que
también llena con 40 unidades.

4. En un segundo paso, �embale� todas las unidades de manipulación creadas
en una unidad de material T-ZS5## (en este caso el material de embalaje
serán palets). Para hacer esto, seleccione la etiqueta Embalar UMp.

a) Para embalar las unidades de manipulación, pase a la etiqueta Embalar
UMp.

Segmento de pantalla �Todas las UMp existentes (a disposición
para embalar)� :

Registre el material T-ZS5## en �Material de embalaje� y pulse Intro .

Seleccione toda la línea de la unidad de manipulación que acaba de
crear.

Segmento de pantalla � Todas las UMp que se pueden embalar � :

seleccione las tres líneas que contienen el material T-ZS4## como
material de embalaje.

Seleccione � Embalar � .

Ahora las tres cajas de cartón están en el palet.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 2:
Vuelva a la pantalla de resumen de la entrega de salida. El sistema ha creado
nuevas posiciones de entrega para el material de embalaje.

1. ¿Qué opciones tiene ahora?

1. _____________________________________________

2. _____________________________________________

3. _____________________________________________

a) Seleccione Back .

1. Gestión de stocks del material de embalaje (con la consiguiente
actualización de stock efectuada al contabilizar la salida de mercancías)

2. Facturación del material de embalaje al cliente

3. Gestión de embalajes en préstamo para el material de embalaje
suministrado

2. ¿Qué parametrizaciones son necesarias en el Customizing para que dichas
posiciones se creen automáticamente?

1. _____________________________________________

2. _____________________________________________

a) 1. La tabla de determinación de tipos de posición debe actualizarse
conforme a la clase de entrega correspondiente, el grupo de tipos de
posición del material de embalaje y la utilización PACK.

En la IMG, elija: IMG→ Ejecución logística→ Expedición→
Entregas→ Definir determinación de tipo de posición en entregas

2. El sistema debe conocer de qué centro se toma el material de
embalaje. La regla para la determinación de centros está definida a
nivel de clase de material de embalaje.

En la IMG, elija: Logistics Execution→ Expedición→ Embalar→
Definir clase de material de embalaje

Seleccione una imagen detallada, por ejemplo, del tipo de material de
embalaje V040 (campo �Determinación de centro�).

3. Grabe la entrega de salida.

Número de entrega: _______________________

a)

Continúa en la página siguiente
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Tarea 3:
Cree una lista de embalaje en la que se indiquen la jerarquía del embalaje y los
materiales de embalaje y unidades de manipulación implicados.

1. En la entrega de arriba, introduzca la clase de mensaje PL00 con los valores
predeterminados que se muestran al pulsar la tecla Intro. Para la clase de
mensaje, seleccione Medios comunicación:

Destino lógico: LP01

Grabe la entrega.

a) Logística→ Logistics Execution→ Proceso salida mercancías→
Salida mcía.p.entrega de salida→Entrega de salida→ Modificar
→ Documento individual

Registre el número de entrega de la entrega de salida creada
anteriormente.

Extras→ Mensaje de salida→ Cabecera

En una línea vacía, registre PL00 en el campo �Clase de mensaje�.
Seleccione Intro. De este modo, se copiarán algunas parametrizaciones
propuestas a partir la definición de la clase de mensaje.

Para su clase de mensaje, seleccione � Medios comunicación �
(primero, coloque el cursor sobre la línea de mensaje adecuada).

Destino lógico: LP01

(En la práctica, esto corresponde a la denominación de la impresora).

Seleccione Pasar a→ Back .

Grabe la entrega de salida.

2. Cree la lista de embalaje en el menú de expedición seleccionando Entrega de
salida→ Dar salida:

Clase de mensaje de salida: PL00
Puesto de expedición: X0##

Continúa en la página siguiente
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Antes de tratarla, visualice la lista de embalaje en pantalla.

Consejo: Los procesos de determinación y creación de la lista de
embalaje se pueden automatizar utilizando el control de mensajes.

La ruta de acceso aplicada en este ejercicio refleja el procedimiento
de entrada manual de la clase de mensaje a utilizar en la práctica si
excepcionalmente desea crear un determinado mensaje.

a) Logistics Execution → Proceso salida mercancías → Salida
mcía.p.entrega de salida →Entrega de salida→ Modificar→
Documento individual

Entrega de salida→ Dar salida a mensajes de entrega

Visualice la lista de embalaje antes de procesar:

Marque la línea con la clase de mensaje PL00 y seleccione
�Presentación preliminar� .

Vuelva a la lista de mensajes y seleccione �Imprimir� .

Alternativa:

Logistics Execution → Proceso salida mercancías → Salida
mcía.p.entrega de salida→ Comunicación/impresión→Mensaje de
entrega de salida

Clase de mensaje de salida: PL00
Puesto de expedición: X0##

Entrega: Número de entrega obtenido
anteriormente

Seleccione �Ejecutar� .

Seleccione la entrada y elija Presentación preliminar .

Vuelva a la lista y seleccione �Tratar� .
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Definir el término �materiales de embalaje�.
� Describir el proceso de embalaje en varios niveles en Comercial.
� Crear normas de embalaje y registros de determinación para embalaje

automático.
� Realizar las parametrizaciones necesarias para determinar el material de

embalaje permitido.
� Explicar los distintos procesos siguientes para el material de embalaje.
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Lección: Gestión de unidades de manipulación en
expedición

Resumen de la lección
Esta lección ofrece una visión de conjunto de los objetivos de la Gestión de
unidades de manipulación.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Describir qué es una unidad de manipulación.
� Crear unidades de manipulación dentro de los procesos de entrega.
� Efectuar las parametrizaciones oportunas para la gestión de unidades de

manipulación.

Ejemplo empresarial
� Debe gestionar y mover unidades de manipulación en su empresa.
� La gestión de unidades de manipulación le ofrece la posibilidad de realizar

un seguimiento de estas unidades de manipulación a lo largo de todo el
proceso de logística.

� Se crean entregas para mover las unidades de manipulación.

Definición de una unidad de manipulación

� Una unidad de manipulación es la combinación física de materiales
que constan de:

� Materiales de embalaje (por ejemplo, palets, cajas de cartón, embalaje
termoplástico, contenedores, camiones)

� Mercancías (que se deben transportar, guardar, utilizar, etcétera)
� Cada unidad de manipulación consta de un número de identificación

único que permite leer toda la información relacionada.

La información relacionada con cada unidad de manipulación incluye:

� Contenido
� Peso/volumen/medidas
� Información de status
� Historial

912 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 16-03-2007



TSCM60 Lección: Gestión de unidades de manipulación en expedición

Las unidades de manipulación también pueden estar agrupadas, con lo que la
unidad de manipulación de nivel superior puede contener varios números de
identificación.

¿Qué ventajas ofrecen las unidades de manipulación?

� Simplifican el tratamiento del flujo de materiales en logística

� Todos los movimientos de mercancías se realizan utilizando el número
de identificación de la unidad de manipulación, y no el material ni
la cantidad

� Una vez creada la unidad de manipulación, todos los procesos siguientes
pueden reutilizar esta información

� Dentro de su propia organización
� Los interlocutores participantes en la cadena logística

Si a lo largo de la cadena logística se requiere continuamente la misma
información, la gestión de unidades de manipulación ofrece la posibilidad de
registrar información sobre todas las actividades.

Ciertos interlocutores comerciales, como los proveedores, pueden indicar datos
precisos acerca de la combinación de materiales en los materiales de embalaje, lo
que evitará tener que introducir por separado cada material; toda la información
registra automáticamente a través de la unidad de manipulación.

Gráfico 310: Gestión de unidades de manipulación en logística
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Las unidades de manipulación están integradas en todo el proceso de logística y se
pueden utilizar en Gestión de stocks, Producción, Gestión de calidad, Gestión de
almacenes y Comercial.

Puesto que los procesos con logística, por lo general, no se ocupan de los
materiales individuales, puede usar unidades de manipulación para representar los
procesos dentro de la logística de manera más eficiente.

Gráfico 311: Tratamiento de entrada de mercancías mediante unidades de
manipulación

Si los materiales de un almacén gestionado mediante unidades de manipulación
se van a contabilizar como mercancías recibidas, debe crear un documento de
entrega entrante.

En la entrega entrante, puede crear nuevas unidades de manipulación o adoptar
las existentes.

Las unidades de manipulación deben estar disponibles antes de crear la orden
de transporte para la entrada en stock.

Cuando se confirma la orden de transporte, la entrega entrante para las unidades de
manipulación correspondientes se puede contabilizar como mercancías recibidas.
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Gráfico 312: Tratamiento de salida de mercancías mediante unidades de
manipulación

Si se deben expedir los materiales de un almacén gestionado mediante unidades de
manipulación, cuando se crea la orden de transporte para picking el sistema
determina qué unidades de manipulación se deben expedir.

El picking se realiza basándose en las unidades de manipulación, es decir, se toman
unidades de manipulación completas o cantidades parciales de una unidad de
manipulación, lo que da lugar a la creación de nuevas unidades de manipulación.

Puede configurar el sistema para que las unidades de manipulación de picking se
creen automáticamente para el picking.

A continuación, se contabiliza la salida de mercancías para el transporte completo
y, por lo tanto, también para las unidades de manipulación correspondientes.
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Debe actualizar las siguientes parametrizaciones Customizing:

� Funciones básicas

� Funciones técnicas básicas

� Definir rangos de números para unidades de manipulación

� Definir tipos de material de embalaje
� Gestión de materiales

� Condición de UMp para almacenes
� Entrega

� Control de embalaje por tipo de posición
� Definir la orden de transporte de secuencia - entrada de mercancías

� Identificación externa

� Definir la asignación de números única para la identificación de
unidades de manipulación

� Actualizar rangos de números para la identificación de unidades de
manipulación

Para poder aplicar la gestión de unidades de manipulación, es preciso efectuar
determinadas parametrizaciones en el Customizing .

Las parametrizaciones más importantes son las siguientes:

Debe definir por lo menos un rango de números internos para unidades de
manipulación, ya que el sistema asigna un número interno cuando se crea una
unidad de manipulación. (Sistema estándar: intervalo de rango de números 01).

Debe definir tipos de material de embalaje, ya que las unidades de manipulación
constan del material de embalaje y, por ejemplo, de mercaderías. El tipo de
material de embalaje determina, por ejemplo, de qué centro procede el material
de embalaje y qué intervalo de rango de números se debería utilizar para la
asignación de números.

Debe decidir qué almacenes se deben gestionar mediante unidades de
manipulación. Sólo puede fijar una condición de unidad de manipulación para
aquellos almacenes para los que no se haya registrado ningún stock.

El control de embalaje para los tipos de posición de entrega debe permitir el
embalaje, de lo contrario no se podrán crear las unidades de manipulación.

Puede determinar si ya es posible reservar la entrada de mercancías para la
entrega entrante antes de que se cree la orden de transporte. Esta decisión
dependerá del número de almacén y del tipo de posición de entrega.

Debe fijar la asignación de números únicos para la identificación de unidades
de manipulación para garantizar la visualización de las unidades de manipulación,
por ejemplo.
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Puede actualizar rangos de números para la asignación externa e interna de
números a unidades de manipulación; a continuación, estos se asignan a los
tipos de material de embalaje.
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Ejercicio 42: Gestión de unidades de
manipulación en expedición

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Realizar el proceso de entrada de mercancías en un almacén gestionado por

unidades de manipulación.
� Efectuar el picking de posiciones guardadas en almacenes gestionados por

unidades de manipulación.

Ejemplo empresarial
Su proveedor le informa de entregas planificadas de mercancías pedidas mediante
documentos de entrega entrantes y pasa, al mismo tiempo, información de
embalaje detallada. Cuando se entregan las mercancías, sólo necesita introducir y
comprobar las unidades de manipulación.

Por tanto, en un emplazamiento gestionado por unidades de manipulación, sólo
mueve las unidades de manipulación y tiene que efectuar el picking basándose en
dichas unidades.

Tarea 1:
Tiene un pedido del material T-AU3##. Cree una entrega entrante para el pedido
(nota: puede hacerlo a través del proveedor) y realizar la entrada en stock.

1. Cree una entrega entrante para el pedido seleccionando los pedidos a través
del proveedor T- K500A##.

Grabe la entrega entrante: ______________________________

2. Embale el material T-AU3## con el material de embalaje T-ZS4## y cree la
orden de transporte para la entrada en stock (en segundo plano).

Número de orden de transporte: ________________________________

3. Confirme la orden de transporte (en proceso de fondo) y contabilice
simultáneamente la entrada de mercancías.

4. Utilice el monitor de unidades de manipulación para visualizar las unidades
de manipulación que acaba de crear.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 2:
Un cliente ha encargado 50 unidades del material T-AU3##. Cree un pedido
estándar con clase de documento de ventas TAy realice todos los pasos necesarios
hasta la contabilización de salida de mercancías.

1. Crear un pedido estándar:

Solicitante: T-L64A##
Número de pedido: ##-9-1
Fecha preferente de
entrega:

Mañana

Material: T-AU3##
Cantidad: 50
Centro: 1000
Ubicación del almacén: UM##

Grabe el pedido: __________________

2. Cree la entrega de salida para este pedido en el puesto de expedición Z0##
y cree la orden de transporte (en segundo plano) para la salida de stock
en el almacén número 1##.

Número de orden de transporte: _________________

3. Confirme la orden de transporte (en proceso visible) y anote el número de la
unidad de manipulación que se debe seleccionar con la orden de transporte.

Número de unidad de manipulación: ____________________
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Solución 42: Gestión de unidades de
manipulación en expedición
Tarea 1:
Tiene un pedido del material T-AU3##. Cree una entrega entrante para el pedido
(nota: puede hacerlo a través del proveedor) y realizar la entrada en stock.

1. Cree una entrega entrante para el pedido seleccionando los pedidos a través
del proveedor T- K500A##.

Grabe la entrega entrante: ______________________________

a) Logística→ Logistics Execution→ Proceso entrada mercancías→
Entrada mercancías para entrega entrante

Cree una entrega entrante:

Seleccionar Entrega entrante→ Crear→ Documentos individuales

Proveedor: T-K500A##→ Intro

Se visualiza una lista de todos los pedidos a entregar.

Seleccione el pedido del material T-AU3## y pulse el botón Tomar
selección.

Grabe la entrega entrante: Número de la entrega entrante que acaba
de crear

2. Embale el material T-AU3## con el material de embalaje T-ZS4## y cree la
orden de transporte para la entrada en stock (en segundo plano).

Continúa en la página siguiente
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Número de orden de transporte: ________________________________

a) Entrega entrante→Modificar→ Documento individual

Seleccione � Embalar � .

Material de embalaje: T-ZS4## y confirme.

Seleccione la unidad de manipulación y el material T-AU3## y elija
Embalar.

Vuelva a la pantalla de resumen de entregas entrantes y seleccione:

Funciones siguientes→ Crear orden de transporte

Número de almacén: 1##
Número de entrega: Como arriba
Proceso visible/proceso de
fondo:

Segundo plano

Número de orden de transporte:_________________

3. Confirme la orden de transporte (en proceso de fondo) y contabilice
simultáneamente la entrada de mercancías.

a) Entrada en stock→ Confirmar orden de transporte→ Documento
individual→ En una etapa

Número A: Como arriba
Número de almacén: 1##
Proceso visible/proceso de fondo: Segundo plano
Adoptar cantidad de entrada: 2

4. Utilice el monitor de unidades de manipulación para visualizar las unidades
de manipulación que acaba de crear.

a) Logística → Funciones centrales→ Gestión de unidades de
manipulación→Monitor de unidad de manipulación

En la etiqueta Datos generales UMp, puede registrar, por ejemplo, el
número de almacén 1## y hacer clic sobre el pulsador Ejecutar.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 2:
Un cliente ha encargado 50 unidades del material T-AU3##. Cree un pedido
estándar con clase de documento de ventas TAy realice todos los pasos necesarios
hasta la contabilización de salida de mercancías.

1. Crear un pedido estándar:

Solicitante: T-L64A##
Número de pedido: ##-9-1
Fecha preferente de
entrega:

Mañana

Material: T-AU3##
Cantidad: 50
Centro: 1000
Ubicación del almacén: UM##

Grabe el pedido: __________________

a) Crear un pedido estándar:

Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido→ Crear

Clase de orden: Pedido estándar

Para registrar el almacén, pase a la etiqueta Expedición en la imagen
detallada de posición.

Pedido: ______________

2. Cree la entrega de salida para este pedido en el puesto de expedición Z0##
y cree la orden de transporte (en segundo plano) para la salida de stock
en el almacén número 1##.

Continúa en la página siguiente
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Número de orden de transporte: _________________

a) Crear entregas de salida:

Logística→ Logistics Execution→ Proceso salida mercancías
→ Salida mcía.p.entrega de salida→ Crear entrega de salida→
Documento individual→ con referencia a orden de cliente

Puesto de expedición: Z0##
Pedido: Como arriba

En la entrega de salida seleccione: Funciones siguientes→ Crear
orden de transporte

Número de entrega: ______________
Número de almacén: 1##
Número de entrega: Como arriba
Proceso visible/proceso
de fondo:

Segundo plano

Orden de transporte _______________

3. Confirme la orden de transporte (en proceso visible) y anote el número de la
unidad de manipulación que se debe seleccionar con la orden de transporte.

Número de unidad de manipulación: ____________________

a) Confirmación

Logística→ Logistics Execution→ Proceso salida mercancías→
Salida mcía.p.entrega de salida→ Picking→ Confirmar orden de
transporte→ Documento individual→ En una etapa

Número A: Como arriba
Número de almacén: 1##
Proceso
visible/proceso de
fondo:

Proceso visible

El número de unidad de manipulación figura en el campo Unidad de
almacén de destino.

Número de unidad de manipulación: ____________________
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Describir qué es una unidad de manipulación.
� Crear unidades de manipulación dentro de los procesos de entrega.
� Efectuar las parametrizaciones oportunas para la gestión de unidades de

manipulación.
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Resumen del capítulo
Ahora podrá:
� Definir el término �materiales de embalaje�.
� Describir el proceso de embalaje en varios niveles en Comercial.
� Crear normas de embalaje y registros de determinación para embalaje

automático.
� Realizar las parametrizaciones necesarias para determinar el material de

embalaje permitido.
� Explicar los distintos procesos siguientes para el material de embalaje.
� Describir qué es una unidad de manipulación.
� Crear unidades de manipulación dentro de los procesos de entrega.
� Efectuar las parametrizaciones oportunas para la gestión de unidades de

manipulación.
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Resumen del capítulo
Esta unidad se centra en ejecutar una salida de mercancías basada en una entrega.
La contabilización de una salida de mercancías completa el proceso de expedición.

Objetivos del capítulo
Al finalizar este capítulo podrá:

� Contabilizar la salida de mercancías.
� Describir las consecuencias de la contabilización de salidas de mercancías en

Comercial, Gestión de materiales y Contabilidad financiera.
� Anular la contabilización de la salida de mercancías
� Explicar cómo enlazar la Gestión de calidad con el proceso de expedición
� Describir cómo usar el acuse de recibo

Contenido del capítulo
Lección: Salida de mercancías .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .928

Ejercicio 43: Contabilización de la salida de mercancías y sus
consecuencias ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .937
Ejercicio 44: Anulación de la salida de mercancías .. . . . . . . . . . . . . . . . . .943
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Lección: Salida de mercancías

Resumen de la lección
Esta lección describe el proceso de salida de mercancías. Cuando se contabiliza la
salida de mercancías, se da por concluido el proceso de transporte. Asimismo,
aprenderá acerca del proceso y la función de acuse de recibo.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Contabilizar la salida de mercancías.
� Describir las consecuencias de la contabilización de salidas de mercancías en

Comercial, Gestión de materiales y Contabilidad financiera.
� Anular la contabilización de la salida de mercancías
� Explicar cómo enlazar la Gestión de calidad con el proceso de expedición
� Describir cómo usar el acuse de recibo

Ejemplo empresarial
� Cuando las mercancías abandonan el centro, se da por concluido el proceso

de transporte. Los stocks se ajustan en cuanto a la cantidad y al valor. Ahora
puede crear el documento de facturación.

� Debería tener la opción de anular una salida de mercancías si ésta se
contabiliza accidentalmente.

� Algunos materiales están sujetos a un control de calidad. Sólo puede
contabilizar la salida de mercancías si el material pasa el control de calidad.

� Ha acordado con algunos de sus clientes que confirmen la entrada de la
entrega. Sólo crea el documento de facturación cuando ha recibido esta
confirmación.
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Gráfico 313: Salida de mercancías

Las actividades de expedición concluyen con la contabilización de la salida de
mercancías de una entrega de salida.

La contabilización de la salida de mercancías requiere que se hayan realizado todas
las actividades de expedición obligatorias. Por ejemplo, si trabaja con relevancia
para picking y confirmación obligatoria, primero se deben efectuarse estos pasos.

La salida de mercancías puede contabilizarse mediante la modificación de
una entrega de salida individual. Como alternativa, puede utilizar la función
de tratamiento colectivo para seleccionar todas las entregas cuya salida de
mercancías se ha de contabilizar y, a continuación, efectuar la contabilización en
sí. También puede utilizar el monitor de entregas de salida para llevar a cabo
esta operación.

La salida de mercancías también puede contabilizarse cuando se confirma la orden
de transporte.

Cuando se trata una única entrega de salida, se puede especificar la fecha real de
la salida de mercancías sin modificar la fecha planificada. Se visualizará una
ventana de diálogo en la que se podrá registrar la fecha de salida de mercancías
real y luego contabilizar la salida de mercancías para dicha fecha. El documento
de salida de mercancías correspondiente se contabilizará con la fecha de salida
de mercancías real. Si no se realiza ninguna especificación explícita de la fecha
de salida de mercancías, se adoptará la fecha del día en cuestión como fecha de
salida de mercancías.

La salida de mercancías se aplica a toda la entrega de salida.
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Se graban en log todos los errores, por ejemplo, cuando falta el número de serie o
lote, o cuando el picking no se ha realizado completamente para las posiciones.
En estos casos, la salida de mercancías no se contabiliza.

Gráfico 314: Consecuencias de la contabilización de la salida de mercancías

Una vez que se haya contabilizado la salida de mercancías, hay un alcance
limitado para cambiar la entrega de salida. En particular, no se pueden realizar
cambios en las cantidades. En este punto, la entrega debe representar exactamente
la realidad.

Salida de mercancías

� Reduce stock de inventario
� Contabiliza la diferencia de valor en las cuentas de existencias de la

contabilidad de inventario
� Reduce las necesidades de entrega
� Fija información sobre el status en la entrega
� Se almacena en el flujo de documentos
� Genera un pool de trabajo para facturación

Si desea poder llevar a cabo la facturación mediante la transacción �Crear factura�
también antes de la salida de mercancías, puede configurarlo en el control de
copia en el Customizing de facturas.
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Gráfico 315: Anulación de salida de mercancías

Si la salida de mercancías para una entrega de salida se cancela, se reinicia la
contabilización de salida de mercancías. Se adoptan las cantidades y la valoración
del documento de salida de mercancías original y se realiza una contabilización
de stocks con el signo +/- inverso para estas cantidades y valores.

La anulación se realiza siempre para toda la entrega de salida. El documento de
anulación creado en la anulación, se registra en el flujo de documentos de la
entrega de salida.

Después de la anulación, el status de movimiento de mercancías en la entrega de
salida estará de nuevo en �no iniciado�. De este modo, se puede seguir tratando
la entrega de salida del modo habitual. Asimismo, se regeneran las necesidades
de la entrega.

La anulación de la salida de mercancías comprende dos pasos si ya se ha facturado
la entrega de salida total o parcialmente. En este caso, primero se debe anular la
factura. Después puede anular la salida de mercancías.

Para cada clase de movimiento de la gestión de stocks, debe almacenarse una clase
de anulación de movimiento en el Customizing. Para las clases de movimiento
utilizadas en el sistema estándar para la contabilización de salidas de mercancías,
no son necesarias parametrizaciones adicionales.
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Gráfico 316: Selección de entregas de salida para anulación

En la imagen de selección puede seleccionar una o más entregas de salida cuyas
salidas de mercancías desea anular. Pueden utilizarse como criterios de selección,
además del número de la entrega de salida, el puesto de expedición, la ruta, la fecha
de salida de mercancías, un grupo de entregas de salida y el número de transporte.

En la lista de selección de las entregas de salida a anular, puede especificar para
cada entrega una fecha distinta a la de la fecha del día, mientras no esté antes de la
fecha de salida de mercancías.

Haciendo un doble clic en una entrada de la lista, puede acceder directamente
a la entrega de salida.

El sistema genera un log de las anulaciones realizadas y los errores que podrían
haberse producido.
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Gráfico 317: Gestión de calidad en expedición

El componente Gestión de calidad (QM) soporta Comercial con controles de
calidad para salidas de mercancía (por ejemplo, inspecciones del embalaje).

En el maestro de materiales, en la vista Gestión de calidad, se especifica si debe
realizarse una inspección de calidad para el material.

Al crear la entrega en SD, QM genera automáticamente un lote de inspección para
las posiciones de entrega relevantes para inspección. El lote de inspección es la
solicitud a gestión de calidad para que se inspeccione la mercancía.

El resultado de la inspección puede registrarse en el sistema de distintas maneras.
Si se encuentran daños en la mercancía, pueden registrarse registros de errores.
Los valores de medición o los códigos de evaluación se registran como valores
de característica. La clase y el proceso de la inspección se planifican en los datos
maestros de QM.

El final de la inspección QM es la decisión de empleo. Se permite o se rechaza
el empleo para la mercancía inspeccionada. Esto se llama�aceptar� o �rechazar�
un lote de inspección.

Puede especificar según el cliente o según el cliente y el material si es necesaria la
aceptación del lote de inspección para contabilizar la salida de mercancías. Si no
es necesaria, el departamento de gestión de calidad puede presentar el resultado de
la inspección también después de la salida de mercancías.

Se puede lanzar la impresión de un certificado mediante el control de mensajes
de la entrega de salida a nivel de posición. Esta función se utiliza especialmente
para materiales sujetos a lotes.
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Gráfico 318: Acuse de recibo de entrega (ARE)

El acuse de recibo de entrega (ARE) se ha diseñado especialmente para soportar
el proceso de creación de una factura a partir del momento en que el cliente
confirma la llegada de las mercancías.

Después de haber recibido las mercancías, el destinatario transfiere el acuse de
recibo de entrega por IDoc al SAP R/3 y de este modo confirma las cantidades
de toda la entrega.

En la mayor parte de los casos en los que no hay discrepancias de cantidad, esto
no implica ningún esfuerzo adicional, porque utilizando el IDOC se automatizan
la notificación y la confirmación.

Si se detectan diferencias, la entrega no se podrá confirmar automáticamente. En
este caso, el tratamiento debe continuar siendo manual.

Puede utilizar pools de trabajo para procesar documentos asociados al ARE: el
pool de trabajo �Entregas de salida para ARE� y el pool de trabajo �Tratamiento
posterior para ARE�.

El sistema crea el documento de facturación, a partir de la cantidad correcta
(verificada). La creación del documento de facturación mediante el pool de
facturación permanece bloqueada hasta que se ha confirmado el acuse de recibo
de entrada.

Para poder utilizar la función de acuse de recibo de entrada, debe definir los tipos
de posición de entrega relevantes para el proceso de ARE. También deberá definir
motivos de desviación y especificar la relevancia de ARE en el maestro de clientes
utilizado para el proceso de ARE.
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También puede realizar un análisis de las cantidades y los motivos de desviación
(dónde, cuándo y por qué se producen las desviaciones).
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Ejercicio 43: Contabilización de la salida
de mercancías y sus consecuencias

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Contabilizar la salida de mercancías.
� Describir algunas consecuencias de la contabilización de la salida de

mercancías.

Ejemplo empresarial
Ahora que las mercancías han salido del almacén, desea actualizar los stocks al
respecto. Dado que se trata de stocks valorados, la modificación de cantidades
debe ir seguida de contabilizaciones de valores en Finanzas.

Tarea:
En el puesto de expedición X0##, contabilice la salida de mercancías para todas
las entregas de salida que han de contabilizarse hasta el día de hoy incluido.

1. Utilice la función de proceso colectivo y apunte uno de los números de
entrega de salida.

________________________

¿Qué valor presenta el status de movimiento de mercancías en esta entrega
de salida?

________________________

2. Visualice el documento de material para la salida de mercancías para el
número de entrega apuntado, llamando el flujo de documentos para la
entrega de salida.

Acceda también a la visualización del documento contable.

3. En esta entrega de salida concreta, una parte de la mercancía sufrió daños
durante la carga y por lo tanto no se envió con la entrega. Intente modificar
la cantidad para la primera posición en la entrega de salida.

¿Qué consecuencias tiene la contabilización de la salida de mercancías sobre
la posibilidad de modificar la entrega?

_____________________________________________________________

4. Intente contabilizar la salida de mercancías de la entrega de salida del
ejercicio del capítulo �Embalaje� (ejercicio 1-4).

Continúa en la página siguiente
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¿Qué condiciones previas deben cumplirse para poder contabilizar la salida
de mercancías de esta entrega de salida?

1.
_____________________________________________________________

2.
_____________________________________________________________
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Solución 43: Contabilización de la salida
de mercancías y sus consecuencias
Tarea:
En el puesto de expedición X0##, contabilice la salida de mercancías para todas
las entregas de salida que han de contabilizarse hasta el día de hoy incluido.

1. Utilice la función de proceso colectivo y apunte uno de los números de
entrega de salida.

________________________

¿Qué valor presenta el status de movimiento de mercancías en esta entrega
de salida?

________________________

a) Contabilizar la salida de mercancías en proceso colectivo:

Logística→ Logistics Execution→ Proceso salida mercancías→
Salida mcía.p.entrega de salida→ Contabilizar salida mcía. →
Procesam. colectivo mediante monitor entrega de salida

Puesto de expedición: X0##

Fecha planificada de movimiento de mercancías: Fecha de hoy

Seleccione �Ejecutar� .

Se visualizará, por lo menos, una entrega cuya salida de mercancías
está prevista.

Seleccione todas las líneas seleccionando �Seleccionar todo� y, a
continuación, seleccione �Contabilizar SM� .

Anote uno de los números de entrega.

Status de movimiento de mercancías:

Logística→ Logistics Execution→ Proceso salida mercancías→
Salida mcía.p.entrega de salida→ Entrega de salida→ Visualizar:

Introduzca el número de entrega que anotó y, desde la entrega de salida,
seleccione Pasar a→ Cabecera→ Gestión .

El status de movimiento de mercancías es C (= terminado).

2. Visualice el documento de material para la salida de mercancías para el
número de entrega apuntado, llamando el flujo de documentos para la
entrega de salida.

Continúa en la página siguiente
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Acceda también a la visualización del documento contable.

a) Visualizar el documento de material para la entrada de mercancías.

Entorno→ Flujo de documentos

Sitúe el cursor en el flujo de documentos sobre la línea de la salida de
mercancías y seleccione �Visualizar documento� .

Visualice el documento contable:

En el documento de material, seleccione el botón �Documentos
contables� .

En la ventana de diálogo que aparecerá, haga doble clic sobre la línea
�Documento contable�.

3. En esta entrega de salida concreta, una parte de la mercancía sufrió daños
durante la carga y por lo tanto no se envió con la entrega. Intente modificar
la cantidad para la primera posición en la entrega de salida.

¿Qué consecuencias tiene la contabilización de la salida de mercancías sobre
la posibilidad de modificar la entrega?

_____________________________________________________________

a) Intente modificar la cantidad de entrega en la entrega de salida:

Logística→ Logistics Execution→ Proceso salida mercancías→
Salida mcía.p.entrega de salida→Entrega de salida→ Modificar
→ Documento individual

¿Cómo afecta la contabilización de la salida de mercancías a la
posibilidad de modificar la entrega de salida?

La mayoría de los campos de la entrega, especialmente las cantidades,
no se podrán modificar después de contabilizar la salida de mercancías.

4. Intente contabilizar la salida de mercancías de la entrega de salida del
ejercicio del capítulo �Embalaje� (ejercicio 1-4).

¿Qué condiciones previas deben cumplirse para poder contabilizar la salida
de mercancías de esta entrega de salida?

1.
_____________________________________________________________

Continúa en la página siguiente
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2.
_____________________________________________________________

a) Contabilice la salida de mercancías de la entrega de salida del ejercicio
1-4 del capítulo �Embalaje�.

Logística→ Logistics Execution→ Proceso salida mercancías→
Salida mcía.p.entrega de salida→ Entrega de salida→Modificar

Introduzca el número de entrega y seleccione �Contabilizar salida
de mercancías� .

No se pudo contabilizar la salida de mercancías para esta entrega ya
que todavía faltan algunas etapas de tratamiento.

Prerrequisitos para la contabilización de salida de mercancías:

1. Se debe haber efectuado completamente el picking para la entrega,
es decir, la cantidad de entrega y la cantidad de picking deben coincidir.

2. Puesto que la confirmación es obligatoria según la parametrización
actual del sistema, debe haberse confirmado la orden de transporte
WM que aún falta generar.
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Ejercicio 44: Anulación de la salida de
mercancías

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Anular la contabilización de la salida de mercancías de las entregas de salida.

Ejemplo empresarial
En una de las entregas de salida cuya salida de mercancías ya se ha contabilizado,
algunas mercancías sufrieron daños durante la carga. Por lo cual, dichas
mercancías no se expidieron con la entrega. Por este motivo, debe anular la
contabilización de salida de mercancías.

Tarea:
Anule la salida de mercancías de la entrega de salida apuntada en el ejercicio
12-1 del tema �Contabilización de la salida de mercancías y sus consecuencias�,
ya que la mercancía ha sufrido daños.

1. Anule la salida de mercancías de la entrega de salida apuntada en el
ejercicio 12-1 del tema �Contabilización de la salida de mercancías y sus
consecuencias�, ya que la mercancía ha sufrido daños.

2. Reduzca en una unidad la cantidad de picking de la primera posición de
entrega y modifique la cantidad de entrega.

3. Vuelva a contabilizar la salida de mercancías para esta entrega.

4. Visualice todo el proceso en el flujo de documentos.

Pase al documento de material para la anulación y al documento contable
correspondiente. Use los símbolos, cantidades y valores para comprobar que
realmente ha anulado la contabilización de salida de mercancías.
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Solución 44: Anulación de la salida de
mercancías
Tarea:
Anule la salida de mercancías de la entrega de salida apuntada en el ejercicio
12-1 del tema �Contabilización de la salida de mercancías y sus consecuencias�,
ya que la mercancía ha sufrido daños.

1. Anule la salida de mercancías de la entrega de salida apuntada en el
ejercicio 12-1 del tema �Contabilización de la salida de mercancías y sus
consecuencias�, ya que la mercancía ha sufrido daños.

a) Anular salida de mercancías:

Logística→ Logistics Execution→ Proceso salida mercancías→
Salida mcía.p.entrega de salida→ Contabilizar salida mcía. →
Anulación

Indique el número de entrega y seleccione �Ejecutar� .

Seleccione la línea correspondiente de la lista y seleccione �Anular� .

2. Reduzca en una unidad la cantidad de picking de la primera posición de
entrega y modifique la cantidad de entrega.

a) Modifique la cantidad de entrega y picking:

Logística→ Logistics Execution→ Proceso salida mercancías→
Salida mcía.p.entrega de salida→Entrega de salida→ Modificar
→ Documento individual

Seleccione la etiqueta Picking.

Cantidad picking: 99

Cantidad entrega: 99

También puede seleccionar Editar→ Copiar cant. picking como
cant. de entrega .

3. Vuelva a contabilizar la salida de mercancías para esta entrega.

a) Contabilizar salida de mercancías:

En la etiqueta �picking� de la entrega de salida, seleccione
�Contabilizar salida de mercancías� .

4. Visualice todo el proceso en el flujo de documentos.

Continúa en la página siguiente
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Pase al documento de material para la anulación y al documento contable
correspondiente. Use los símbolos, cantidades y valores para comprobar que
realmente ha anulado la contabilización de salida de mercancías.

a) Visualice todo el proceso en el flujo de documentos:

Logística→ Logistics Execution→ Proceso salida mercancías→
Salida mcía.p.entrega de salida→ Entrega de salida→ Visualizar

Entorno→ Flujo de documentos

Documento de materiales para la anulación y documento contable
relacionado:

Sitúe el cursor en el flujo de documentos sobre la línea de la salida de
mercancías y seleccione �Visualizar documento� .

En el documento de material, seleccione el botón �Documentos
contables� . En la ventana de diálogo que aparecerá, haga doble clic
sobre la línea �Documento contable�.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Contabilizar la salida de mercancías.
� Describir las consecuencias de la contabilización de salidas de mercancías en

Comercial, Gestión de materiales y Contabilidad financiera.
� Anular la contabilización de la salida de mercancías
� Explicar cómo enlazar la Gestión de calidad con el proceso de expedición
� Describir cómo usar el acuse de recibo
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Resumen del capítulo
Ahora podrá:
� Contabilizar la salida de mercancías.
� Describir las consecuencias de la contabilización de salidas de mercancías en

Comercial, Gestión de materiales y Contabilidad financiera.
� Anular la contabilización de la salida de mercancías
� Explicar cómo enlazar la Gestión de calidad con el proceso de expedición
� Describir cómo usar el acuse de recibo
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Ejercicio final

Resumen del capítulo
El ejercicio final le ofrece la posibilidad de volver sobre algo que ya haya
aprendido y conseguir un conocimiento más detallado de los diversos temas.

Objetivos del capítulo
Al finalizar este capítulo podrá:

� Defina el escenario de entrega especificado en el sistema SAP.

Contenido del capítulo
Lección: Ejercicio final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .950

Ejercicio 45: Ejercicio final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .951
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Lección: Ejercicio final

Resumen de la lección
Esta lección contiene un ejercicio integrado para ayudarle a entender más a fondo
los contenidos básicos del curso.

Para la mayor parte de este ejercicio no hay una única solución �correcta�. Se
deben tener en cuenta otras consideraciones para ayudarle a decidir qué solución
debería tomarse.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Defina el escenario de entrega especificado en el sistema SAP.

Ejemplo empresarial
Se define un nuevo almacén en las instalaciones de Dresde de su compañía. El
objetivo es usarlo para entregar ciertos materiales para ventas al contado y pedidos
estándares. Debe usar ajustes que ya existan como modelos.
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Ejercicio 45: Ejercicio final

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Defina el escenario de entrega especificado en el sistema SAP.

Ejemplo empresarial
Se define un nuevo almacén en las instalaciones de Dresde de su compañía. El
objetivo es usarlo para entregar ciertos materiales para ventas al contado y pedidos
estándares.

Debe usar parametrizaciones que ya existan como modelos.

Tarea 1:
Se necesita definir un nuevo almacén para el nuevo almacén. El almacenamiento
se gestionará mediante ubicaciones fijas. Esto significa que Lean WM tiene
suficientes funciones, aunque sólo tendrá lugar el proceso de salida de mercancías
usando Lean WM.

1. Cree el nuevo almacén y el nuevo número de almacén.

Seleccione las siguientes descripciones:

Almacén 61##

Número de almacén: L##

Tarea 2:
Las entregas entrantes se utilizarán en el tratamiento de entrada de mercancías.
Ha acordado con sus proveedores que se le informe de todas las posiciones de
pedidos de este almacén mediante el uso de un aviso de entrega. Sin embargo,
sólo se utiliza el número de entrega entrante para la selección en la contabilización
de entrada de mercancías.

1. Configure el sistema de tal manera que siempre haya asignada una clave de
control de confirmación correspondiente cuando se crean pedidos.

2. Consiga nuevos materiales para su proveedor que aún no existen en su
sistema. Estas son nuevas unidades de disco y disco duro, lo que significa que
puede usar registros maestros de materiales que ya existen como plantillas.

Cree los nuevos materiales (X-11##, modelo R-1150; X-12##, modelo
R-1160) con las siguientes vistas y unidades organizativas asociadas para el
ramo de Construcción de máquinas y el tipo de material Mercaderías.

Continúa en la página siguiente
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Vistas: Datos básicos 1, Datos básicos 2, Ventas: Datos de organización
de ventas 1, Ventas: Datos de organización de ventas 2, Ventas: Datos
de centro/generales, Compras, MRP1, MRP 2, MRP 3, MRP 4, Datos de
centro/Almacenamiento 1, Datos de centro/Almacenamiento 2, Contabilidad
1.

Niveles de organización:

Nuevo material: Modelo:
Centro 1200 Centro 1200
Almacén 61## Almacén 0001
Org.ventas 1000 Org.ventas 1000
Canal de distribución 12 Canal de distribución 12

Actualice un precio de venta de 16,50 � para el material X-11## y 175 � para
el material X-1201.

3. Pida, al proveedor 1.000, 2.000 unidades de cada material nuevo para el
centro 1.200 y el almacén 61##. Introduzca un precio neto de 12 � para el
material X-11## y 89 � para el material X-12##.

Simule la entrada del IDoc creando manualmente una entrega entrante
para este pedido en el cual el proveedor le informa de que sólo se pueden
entregar 1.000 unidades de cada una. Contabilice la entrada de mercancías
según lleguen.

Tarea 3:
Como el nuevo almacén está organizado por su propia plantilla, también necesita
ser representado por un puesto de expedición dedicado (L0##). Es necesario
determinar el nuevo puesto de expedición para las ventas al contado y los pedidos
estándares de los nuevos materiales.

1. Realice los ajustes necesarios.

Tarea 4:
Debe definir el proceso para las ventas al contado. Un día de la semana vende
directamente desde su nuevo almacén. Para este proceso es necesario crear un
documento que cree automáticamente una entrega de salida y una orden de
transporte. Las personas del almacén confirman a continuación en el sistema
que se han recogido las mercancías. La contabilización de salida de mercancías
se realiza en un tratamiento colectivo más adelante.

1. Compruebe si un tipo de pedido cumple sus requisitos. Asegúrese de que se
crea una orden de transporte inmediatamente y que esto debe confirmarse.

Continúa en la página siguiente
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A continuación, pruebe sus ajustes.

Tarea 5:
Para los pedidos estándares, sus clientes esperan, por lo general, que la entrega
tenga lugar tras una semana. Los clientes también esperan una confirmación de
pedido. Tenga en cuenta que, normalmente, necesita medio día para el picking,
medio día para la carga y un día para el envío al cliente.

1. Use el tipo de pedido normal para los pedidos estándares y ajústelo si fuese
necesario.

Tarea 6:
Las entregas de salida se han de crear en tratamiento colectivo en modo en línea.
La visualización de pools de trabajo ha de cumplir los siguientes requisitos:

1. La lista debería mostrarse de manera secuencial, con el nombre del
destinatario de mercancías y stock de libre utilización. Debería ser posible
crear subtotales en el ámbito de los materiales.

Para esto, sus trabajadores usan sus propios perfiles de lista con variantes
de visualización dedicada del pool de entregas.

Asigne un perfil de lista dedicado a su usuario. Asegúrese de que se usa la
variante de visualización relevante automáticamente.

Tarea 7:
Para las pruebas, cree diversos pedidos para sus clientes T-L64A##, T-l64B## y
T-L64C## con los nuevos materiales y entréguelos mediante tratamiento colectivo.

1. Opcional: especifique que lo siguiente se debería usar siempre como
predeterminado para su usuario en el tratamiento colectivo: Puesto de
expedición L0## y un periodo de tiempo de selección que comience dos días
en el pasado y se extienda a tres días en el futuro.
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Solución 45: Ejercicio final
Tarea 1:
Se necesita definir un nuevo almacén para el nuevo almacén. El almacenamiento
se gestionará mediante ubicaciones fijas. Esto significa que Lean WM tiene
suficientes funciones, aunque sólo tendrá lugar el proceso de salida de mercancías
usando Lean WM.

1. Cree el nuevo almacén y el nuevo número de almacén.

Seleccione las siguientes descripciones:

Almacén 61##

Número de almacén: L##

a) En Customizing, cree un nuevo almacén y un nuevo número de
almacén. Asigne el número de almacén a la combinación de
centro/almacén.

Herramientas→ Customizing→ IMG→ Tratamiento de proyecto→
Guía de implementación de Customizing SAP

Estructura de la empresa→ Definición→ Gestión de materiales→
Actualizar almacén

Centro: 1200
Entradas nuevas
Ubicación del almacén: 61##
Descripción: Almacén ##
Grabe.

Estructura de la empresa→ Definición→ Logistics Execution→
Definir, Copiar, Borrar, Verificar número de almacén

Seleccionar

Copiar/borrar/verificar número de almacén

Copiar objeto organizativo

Desde almacén número: 012
A almacén número: L##

A continuación, modifique la descripción en el almacén ##.

Continúa en la página siguiente
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Estructura de la empresa→ Definición→ Logistics Execution→
Definir número de almacén

Seleccionar

Definir número de almacén

Posición:

Número de almacén: L##

Modificar la descripción de número de almacén.

Grabe.

Cuando copia el almacén número 012, también se copian las tablas
asociadas. Algunas de estas tablas (por ejemplo, control de impresora)
deben ajustarse posteriormente. Este proceso se recomienda de todos
modos, puesto que se puede acceder fácilmente a las entradas de la
tabla copiadas (usando Utilidades/Logs técnicos/Resultado "Copiar") y
puede, por tanto, procesarse más fácilmente.

Estructura de la empresa→ Asignación→ Logistics Execution→
Asignar número de almacén a centro/almacén

Entradas nuevas
Centro: 1200
Ubicación del almacén: 61##

Número de almacén: L##
Grabe.

Realice los ajustes necesarios de Lean WM para este número de
almacén. El número de almacén se identifica como Lean WM durante
la operación de copia, pero el grado de activación y tipo de almacenaje
para picking debe definirse todavía.

Logistics Execution→ Expedición→ Picking→ Lean WM→
Control p.asignación centro/almacén/número almacén

Posición:
Centro: 1200
Ubicación del almacén: 61##

Continúa en la página siguiente
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Seleccione 3 para el grado de activación (�Lean WM en conexión
con las entregas sólo para la salida�) tipo de almacenaje para picking
005 (�ubicaciones fijas�)

Grabe.

Tarea 2:
Las entregas entrantes se utilizarán en el tratamiento de entrada de mercancías.
Ha acordado con sus proveedores que se le informe de todas las posiciones de
pedidos de este almacén mediante el uso de un aviso de entrega. Sin embargo,
sólo se utiliza el número de entrega entrante para la selección en la contabilización
de entrada de mercancías.

1. Configure el sistema de tal manera que siempre haya asignada una clave de
control de confirmación correspondiente cuando se crean pedidos.

a) Si desea trabajar con una combinación de entrega entrante y la
contabilización de entradas de mercancías en transacción MIGO,
la relevancia de las entradas de mercancías debe seleccionarse en la
secuencia de confirmación para la clave de control de confirmación
(pero sin asignación de entradas de mercancías). Esto implica que el
status no se define para el movimiento de mercancías en la entrega
entrante.

Mire las claves de control de confirmación actuales y decida cuáles
están definidas de acuerdo con este propósito.

En la IMG, elija: Gestión de materiales → Compras →
Confirmaciones→ Configurar control de confirmaciones

Seleccione la entrada Entrega entrante ANLI. Seleccione la secuencia
de confirmación en la estructura de diálogo a la izquierda.

Sólo hay un tipo de confirmación (LA) seleccionado para relevancia
EM y asignación EM.

Vuelva atrás y seleccione la entrada Aviso de entrega 0004. Seleccione
la secuencia de confirmación en la estructura de diálogo a la izquierda.

En este caso también existe el tipo de confirmación LA pero sólo está
marcado para relevancia EM.

Para sus requisitos puede utilizar la clave de confirmación 0004 o una
suya con los ajustes pertinentes.

Hay diferentes opciones para especificar una clave de control de
confirmación.

Si acuerda con cada proveedor por separado que se anuncie una entrega
entrante, puede especificarlo en el registro maestro de proveedores.

Continúa en la página siguiente
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Logística→ Gestión de materiales→ Compras→Datos maestros→
Proveedor→ Compras→ Modificar (actual)

En la pantalla �Datos de compra� , el campo Control de confirmación.

También puede especificar esta confirmación según el material
específico para cada vendedor usando un registro de información.

Logística→ Gestión de materiales→ Compras→ Datos maestros
→ Registro info→ Crear

En la pantalla detallada para Datos organizativos de compras 1 -
Control de confirmación.

También puede especificar la clave de control de confirmación
generalmente para una combinación de centro/almacén.

En la IMG: Logistics Execution→ Expedición→ Entregas→
Definir confirmaciones de pedidos para entregas entrantes

Entradas nuevas
Tipo de documento de compras: F
Clase de pedido: NB

Centro: 1200

Ubicación del almacén: 61##

Clave de control de confirmación: 0004 o su propia entrada

2. Consiga nuevos materiales para su proveedor que aún no existen en su
sistema. Estas son nuevas unidades de disco y disco duro, lo que significa que
puede usar registros maestros de materiales que ya existen como plantillas.

Cree los nuevos materiales (X-11##, modelo R-1150; X-12##, modelo
R-1160) con las siguientes vistas y unidades organizativas asociadas para el
ramo de Construcción de máquinas y el tipo de material Mercaderías.

Vistas: Datos básicos 1, Datos básicos 2, Ventas: Datos de organización
de ventas 1, Ventas: Datos de organización de ventas 2, Ventas: Datos
de centro/generales, Compras, MRP1, MRP 2, MRP 3, MRP 4, Datos de
centro/Almacenamiento 1, Datos de centro/Almacenamiento 2, Contabilidad
1.

Niveles de organización:

Continúa en la página siguiente
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Nuevo material: Modelo:
Centro 1200 Centro 1200
Almacén 61## Almacén 0001
Org.ventas 1000 Org.ventas 1000
Canal de distribución 12 Canal de distribución 12

Actualice un precio de venta de 16,50 � para el material X-11## y 175 � para
el material X-1201.

a) Cree los nuevos materiales desde un modelo:

Logística→ Gestión de materiales→ Maestro de Materiales→
Material→ Crear General→ Inmediatamente

Material: X-11#
Ramo: Ingeniería mecánica
Tipo de material: Mercadería

Copiar del� material: R-1150

Seleccione Niveles organización: Datos básicos 1, Datos básicos
2, Ventas: Datos de organización de ventas 1, Ventas: Datos de
organización de ventas 2, Ventas: Datos de centro/generales, Compras,
MRP1, MRP 2, MRP 3, MRP 4, Datos de centro/Almacenamiento 1,
Datos de centro/Almacenamiento 2, Contabilidad 1.

Introduzca:

en el nivel organizativo 1:

Descripción del material: Unidad de disco especial ##

en el nivel organizativo Comercial Organización de ventas 1 .

Use el botón �Condiciones� para introducir la actualización de
condiciones para el material. Deje el campo �Cantidad de escala� vacío
e introduzca un Precio de 16,50 �.

Use F3 para volver atrás.

Vaya a través del resto de las pantallas de datos y, a continuación,
grabe el nuevo material al final.

Repita el procedimiento para el material X-12##.

Descripción del material: Unidad de disco especial ##

Precio: � 175
Continúa en la página siguiente
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3. Pida, al proveedor 1.000, 2.000 unidades de cada material nuevo para el
centro 1.200 y el almacén 61##. Introduzca un precio neto de 12 � para el
material X-11## y 89 � para el material X-12##.

Simule la entrada del IDoc creando manualmente una entrega entrante
para este pedido en el cual el proveedor le informa de que sólo se pueden
entregar 1.000 unidades de cada una. Contabilice la entrada de mercancías
según lleguen.

a) Cree un pedido.

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

Prov: 1000
Organización de compras: 1000
Grupo de compras: 000
Sociedad: 1000

Material: X-11##

Cantidad de pedido: 2.000
Fecha de entrega: En tres días
Precio neto: 12 �

Centro receptor: 1200

Almacén: 61##

Material: X-5,44kg#

Cantidad de pedido: 2000
Fecha de entrega: En tres días
Precio neto: 89 �

Centro receptor: 1200

Almacén: 61##

Verifique la clave de control de confirmación una vez que haya
introducido sus posiciones.

Continúa en la página siguiente
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Grabe el pedido y anote el número de pedido.

Cree la entrega entrante manualmente.

Logística→ Logistics Execution→ Proceso entrada mercancías→
Entrada mercancías para entrega entrante→ Entrega entrante→
Crear→ Documentos individuales

Modifique la cantidad de entrega a 1.000 unidades.

Grabe la entrega entrante y anote el número de pedido.

Use el número de entrega entrante para contabilizar la entrada de
mercancías.

Logística → Gestión de materiales→ Compras → Pedido →
Funciones subsiguientes→ Entrada de mercancías

Contabilice la entrada de mercancías para la entrega entrante.

Introduzca el número de la entrega entrante y confírmelo. Ambas
posiciones aparecen con la cantidad confirmada en la entrega entrante.

Seleccione ambas posiciones como OK y contabilice la entrada de
mercancías.

Tarea 3:
Como el nuevo almacén está organizado por su propia plantilla, también necesita
ser representado por un puesto de expedición dedicado (L0##). Es necesario
determinar el nuevo puesto de expedición para las ventas al contado y los pedidos
estándares de los nuevos materiales.

1. Realice los ajustes necesarios.

a) Cree un nuevo puesto de expedición.

Ya que el puesto de expedición pertenece a un centro, puede seleccionar
un puesto de expedición existente y copiarlo.

En la IMG, elija: Estructura de la empresa→ Definición→ Logistics
Execution→ Definir, copiar, borrar, verificar puesto de expedición.

Seleccionar:

Copiar/borrar/verificar puesto de expedición

Copiar objeto organizativo

Desde puesto de expedición: 1200
Al puesto de expedición: L0##

Cambie el nombre del puesto de expedición L0## a L##.
Continúa en la página siguiente
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En la IMG, elija: Estructura de la empresa→ Definición→ Logistics
Execution→ Definir, copiar, borrar, verificar puesto de expedición.

Seleccionar:

Definir puesto de expedición

Posición:

Puesto de expedición: L0##

Cambie la descripción a puesto de expedición L0##.

Grabe las modificaciones.

Debido a que el puesto de expedición se encuentra usando las claves
condición de expedición, grupo de carga y centro, se necesita un grupo
de carga para los nuevos materiales en caso de que las entregas de estos
materiales siempre tengan que tratarse por un puesto de expedición
específico.

Por lo tanto, cree un nuevo grupo de carga, defina la determinación
para esto y asigne este grupo de carga a sus materiales.

En la IMG, elija: Logistics Execution→ Expedición→ Bases→
Determinación de puestos de expedición/recepción mercancías→
Definir grupos de carga

Entradas nuevas
Cargando un grupo: 61##
Descripción: Almacén ##

Grabe el nuevo grupo de carga.

En la IMG, elija: Logistics Execution→ Expedición→ Bases→
Determinación de puestos de expedición/recepción mercancías→
Asignar puestos de expedición

Entradas nuevas
Condición de expedición: 50+##
Cargando un grupo: 61##
Centro: 1200
Puesto de expedición propuesto: L0##

Continúa en la página siguiente
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Entradas nuevas
Condición de expedición: 10
Cargando un grupo: 61##
Centro: 1200
Puesto de expedición propuesto: L0##

Las entradas adicionales dependen de sus condiciones de expedición,
particularmente en el tipo de documento de ventas para las ventas
al contado.

Introduzca el nuevo grupo de carga en el maestro de materiales.

Logística→ Logistics Execution→ Datos maestros→ Material→
Material→ Modificar→ Inmediatamente

Material: X-11##
Vista: Comercial: Datos de

centro/generales
Centro: 1200
Cargando un grupo: 61##

Repita el procedimiento para el material X-12##.

Determinación de almacén.

En la IMG, elija: Logistics Execution→ Expedición→ Picking
→ Determinación del almacén de picking→ Asignar almacenes
de picking

Posición:

Puesto de expedición: L0##

Estas entradas se copian automáticamente cuando se copia el puesto de
expedición desde el puesto de expedición 1200. Cambie el almacén
para picking para todas las condiciones de almacenaje a 61##.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 4:
Debe definir el proceso para las ventas al contado. Un día de la semana vende
directamente desde su nuevo almacén. Para este proceso es necesario crear un
documento que cree automáticamente una entrega de salida y una orden de
transporte. Las personas del almacén confirman a continuación en el sistema
que se han recogido las mercancías. La contabilización de salida de mercancías
se realiza en un tratamiento colectivo más adelante.

1. Compruebe si un tipo de pedido cumple sus requisitos. Asegúrese de que se
crea una orden de transporte inmediatamente y que esto debe confirmarse.

A continuación, pruebe sus ajustes.

a) Defina el procedimiento para las ventas al contado.

Por lo general se pueden usar tipos de ventas CS (ventas al contado)
para este procedimiento sin ningún ajuste. Si tiene limitaciones muy
diferentes, necesita copiar este tipo de ventas y ajustar la copia según
sea necesario.

Compruebe lo siguiente (incluso si usa tipo de ventas CS):

En la IMG, elija: Comercial→ Ventas→ Documentos de ventas→
Cabecera de documento de ventas→ Definir clases de documento
de ventas

Clase de entrega: BV (o una copia que se haya ajustado)

Compruebe si se ha definido el indicador Entrega inmediata. Si se
define, una entrega se genera inmediatamente una vez que se ha creado
el documento de ventas.

Preste atención a las condiciones de expedición (para la determinación
del puesto de expedición).

Para la creación directa de una orden de transporte, es necesario un
registro de condición para el tipo de mensaje WMTA.

El registro de condiciones para el tipo de entrega BV y la condición
de expedición 10 ya existe. Esto significa que sólo tiene que crear un
nuevo registro de condiciones si desea usar un nuevo tipo de entrega o
una nueva condición de expedición diferente.

Para comprobar:

Logística→ Logistics Execution→ Datos maestros→ Salida→
Expedición→ Entrega de salida→ Visualizar

Clase de salida: WMTA
Clase de entrega: BV

Continúa en la página siguiente
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Puede usar Ejecutar para ver el registro de condición existente.

Para crear:

Logística→ Logistics Execution→ Datos maestros→ Salida→
Expedición→ Crear

Clase de salida: WMTA
Clase de entrega: BV o la copia que creó)
Condición de expedición: Como se especificó en el tipo de

entrega BV (o en el tipo de entrega
que creó).

Fecha/hora: 4

Requisito de confirmación. Una de dos transacciones (salida de
ubicación fija o entrada en stock en la zona de expedición) debe estar
activada como sujeta a confirmación.

En la IMG, elija: Logistics Execution→ Expedición→ Picking→
Lean WM→ Definir tipo de almacenaje

Seleccionar entrada: L## 916

Pasar a→ Detalles

Activar el requisito de confirmación para la entrada en stock.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 5:
Para los pedidos estándares, sus clientes esperan, por lo general, que la entrega
tenga lugar tras una semana. Los clientes también esperan una confirmación de
pedido. Tenga en cuenta que, normalmente, necesita medio día para el picking,
medio día para la carga y un día para el envío al cliente.

1. Use el tipo de pedido normal para los pedidos estándares y ajústelo si fuese
necesario.

a) Tratamiento para pedidos estándares.

Para este propósito se puede utilizar el tipo de pedido OR.

Consejo: En este curso el valor del tiempo de planificación
de la entrega por defecto está definida en un día. Compruebe
esta entrada y cámbiela si fuese necesario.

La planificación para el picking y la carga se controla desde el puesto
de expedición. Defina su puesto de expedición según corresponda.

En la IMG, elija: Logistics Execution→ Expedición→ Funciones
básicas→ Programación de expedición y transporte→ Definir
programación por puesto de expedición.

Puede usar una planificación precisa o diaria con 0,5 días laborales.

El tiempo del envío viene de la ruta. Si las rutas pertinentes tienen
diferentes tiempos de transporte y siempre quiere planificar un día
para estos materiales, puede definir su propia determinación de ruta
(por ejemplo, una ruta ficticia).

Las opciones para ejecutar una determinación de ruta especial se
pueden representar usando:

� Su propia zona de transporte para su puesto de expedición
� Un grupo de transporte especial y una asignación de este grupo

de transporte a sus materiales

En ambos casos, la determinación de ruta ha de ser complementada
posteriormente según corresponda.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 6:
Las entregas de salida se han de crear en tratamiento colectivo en modo en línea.
La visualización de pools de trabajo ha de cumplir los siguientes requisitos:

1. La lista debería mostrarse de manera secuencial, con el nombre del
destinatario de mercancías y stock de libre utilización. Debería ser posible
crear subtotales en el ámbito de los materiales.

Para esto, sus trabajadores usan sus propios perfiles de lista con variantes
de visualización dedicada del pool de entregas.

Asigne un perfil de lista dedicado a su usuario. Asegúrese de que se usa la
variante de visualización relevante automáticamente.

a) Ajustes para tratamiento colectivo

Cree un perfil dedicado para ajustar la representación del pool de
trabajo de acuerdo con sus requisitos. Puesto que sólo quiere entregar
órdenes de venta, puede usar el perfil 0001 como modelo.

En la IMG, elija: Logistics Execution→ Expedición→ Pools de
trabajo→ Configurar perfil de listas

Seleccionar perfil 0001 y copiarlo como el nuevo perfil de listas Z6## -
perfil ##.

Active las siguientes entradas en su nuevo perfil de lista:

� Una línea por posición
� Con nombre del destinatario de mercancías
� Con datos de stock

Elija el tipo de lista Lista de documentos (Posición/Visualización de
reparto).

Para permitirle asignar el perfil a un usuario, tiene que permitirlo
explícitamente para el escenario de entrega pertinente.

Consejo: Este ajuste sólo se ha de hacer una vez en cada curso.

En la IMG: Logistics Execution→ Expedición→ Pools de trabajo→
Asignación de perfil de lista a escenario de entrega

Elija el escenario predeterminado para Transacción VL10. En los
detalles, defina el indicador Permitir asignación.

En la siguiente etapa ha de asignar el nuevo perfil creado a su usuario.
Puede hacer esto en mantenimiento para su propio perfil de usuario en:

Sistema→ Perfil de usuario→ Datos propios

Continúa en la página siguiente
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o directamente usando la transacción SU3 .

Seleccione la etiqueta Parámetro .

Introduzca lo siguiente (nota: los valores de parámetros distinguen
entre mayúsculas y minúsculas):

Identificación de parámetro Valor de parámetro
LE_VL10_Profil Z6##
LE_VL10_Szenario VL10

Grabe sus entradas.

La variante de visualización se crea en la propia visualización de lista.
Llame la transacción VL10 y ejecútela para obtener una lista.

Logística→ Logistics Execution→ Proceso salida mercancías→
Salida mcía.p.entrega de salida→ Entrega de salida→ Crear→
Tratamiento colectivo de documentos pronto envío→ Escenario de
entrega específico del usuario

Compruebe en la fila de título si se llamó su perfil.

Si ya ha creado sus propios pedidos de prueba, realice una selección de
acuerdo con su puesto de expedición. De lo contrario, puede usar un
puesto de expedición diferente para realizar pruebas.

Ajuste la lista.

Ajustes→ Layout→ Modificar

Desde el grupo de columnas, seleccione las entradas Nombre 1 y
Stock de libre utilización. Mueva las entradas a la posición deseada
en el layout de columna.

Seleccione el campo Agregación para Abrir volumen y Stock de
libre utilización.

Para crear subtotales a nivel de materiales, vaya a la etiqueta
Clasificación . En el grupo de columnas, seleccioneMaterial y añádalo
como criterio de clasificación. Seleccione Clasific. ascendente y
Crear subtotales.

Grabe su layout seleccionando

Grabar layout.

Introduzca el nombre Grupo ## (sería necesario un / al principio
del nombre si no quisiera crear el layout específico del usuario) y
seleccione Específico del usuario y Parametrización de propuesta.

Continúa en la página siguiente
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Deje la transacción, llámela de nuevo y compruebe los resultados.

Tarea 7:
Para las pruebas, cree diversos pedidos para sus clientes T-L64A##, T-l64B## y
T-L64C## con los nuevos materiales y entréguelos mediante tratamiento colectivo.

1. Opcional: especifique que lo siguiente se debería usar siempre como
predeterminado para su usuario en el tratamiento colectivo: Puesto de
expedición L0## y un periodo de tiempo de selección que comience dos días
en el pasado y se extienda a tres días en el futuro.

a) Cree diversos pedidos de tipo de pedido OR para probar los ajustes.

Compruebe si se encuentra el puesto de expedición L0##, así como
rutas que haya podido definir.

Opcional: Vuelva a llamar al tratamiento colectivo de documentos
listos para la entrega. Como siempre trabaja en el puesto de expedición
L0##, también debe crear una variante para esto.

También debe definir que los contratos que estaban listos para la
entrega en los dos últimos días y que están listos para la entrega en los
tres próximos días estén siempre seleccionados.

En la pantalla de selección, introduzca:

Puesto de expedición/puesto de recepción: L0##

Use el símbolo del disco para grabar una variante o seleccione:

Pasar a→ Variante→ Grabar como variante

Asignar el nombre de variante y una descripción.

Seleccione la fecha de creación de la entrega como Variable de
selección.

Seleccione Variables de selección . Seleccione Cálculo de datos
dinámicos. Para el cálculo use la regla de la fecha de hoy - xxx, fecha
de hoy + yyy (días de trabajo) Introduzca el número pertinente de días.

Para usar la variante siempre, ha de asignar la identificación de
parámetro

LE_VL10_USER_VARIANT y el correspondiente valor de parámetro
(el nombre de la variante) a su usuario.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Defina el escenario de entrega especificado en el sistema SAP.
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Resumen del capítulo
Ahora podrá:
� Defina el escenario de entrega especificado en el sistema SAP.
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Apéndice

Resumen del capítulo
Esta unidad le ofrece información adicional importante de naturaleza técnica, así
como un escenario de curso adicional.

Los contenidos de esta unidad no forman parte del curso estándar.

Objetivos del capítulo
Al finalizar este capítulo podrá:

� Conocer las estructuras de tablas en Comercial
� Conocer los objetos matchcode
� Conocer los objetos de autorización
� Controlar los bloqueos de entrega
� Fijar contratos maestros de grupo
� Fijar reglas de cancelación para contratos.
� Fijar el tratamiento de servicios en Comercial.

Contenido del capítulo
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Lección: Anexo: Información técnica adicional

Resumen de la lección
Esta lección contiene información técnica adicional y no forma parte del curso
estándar.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Conocer las estructuras de tablas en Comercial
� Conocer los objetos matchcode
� Conocer los objetos de autorización

Ejemplo empresarial

Gráfico 319: Estructura de tabla para clientes - Vista SD

Estas tablas contienen la siguiente información:

KNA1: Maestro de clientes, información general
KNVK: Persona de contacto
KNVV: Maestro de clientes, área de ventas
KNVA: Puestos de descarga
KNVI: Identificadores de impuestos
KNVP: Funciones de interlocutor
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KNVD: Documentos
KNVL: Licencias
KNVS: Datos de expedición

Base de datos lógica para maestro de clientes:

DD F: Base de datos de clientes

Gráfico 320: Estructura de tabla para jerarquías de clientes

Esta tabla contiene jerarquías de clientes. Los nodos de jerarquía de clientes se
crean como datos maestros de clientes.

Gráfico 321: Estructura de tabla para materiales

Estas tablas contienen la siguiente información:

MARA: Datos de material generales.
MAKT: Textos breves
MARM: Factores de conversión:
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MVKE: Datos de ventas (para cada organización de ventas y canal de
distribución)

MLAN: Datos de ventas (para cada país)
MAEX: Licencias de exportación
MARC: Datos del centro
MBEW: Datos de valoración
MLGN: Datos de inventario de gestión de almacenes
MLGT: Datos de clases de inventario de gestión de almacenes
MVER: Datos de consumo
MAPR: Punteros para datos de previsión
MARD: Datos de ubicación del almacén
MCH1: Lotes válidos para todos los centros
MCHA: Lotes
MCHB: Stocks de lotes

Base de datos lógica para maestro de materiales:

CKM: Maestro de materiales
MSM: Maestro de materiales

Gráfico 322: Estructura de tabla para cliente - Información sobre materiales

Estas tablas contienen la siguiente información:
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KNMTK: Tabla de cabecera

para un rendimiento mayor

KNMT: Tabla de datos

Gráfico 323: Estructura de tabla para listas de material

Estas tablas contienen la siguiente información:

MAST Asignación de material a LMAT
EQST Asignación de equipos a LMAT
KDST Asignación de pedidos de cliente a LMAT
DOST Asignación de documento a LMAT
STST Asignación de objetos estándar a LMAT
TPST Asignación de ubicación funcional a LMAT
STKO Datos de cabecera de LMAT
STZU Datos STL independientes de tiempo
STAS Selección de posición de LMAT
STPO Datos de posición de LMAT
STPU Datos de subposición
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Gráfico 324: Estructura de tabla para actividades de ventas

Estas tablas contienen la siguiente información:

VBUK: Status de cabecera y datos administrativos
VBKA Actividad de ventas
VBUV: Log de datos incompletos
VBPA: Documento SD: Interlocutor
SADR: Dirección
VBFA: Flujo de documento SD
NAST: Salida
STXH: Textos: Cabecera
STXL: Textos: Líneas

Base de datos lógica:

AK V: Documentos de ventas
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Gráfico 325: Tablas de documentos de ventas - Cabecera

Estas tablas contienen la siguiente información:

VBUK: Status de cabecera y datos administrativos
VBAK: Documento de ventas: Datos de cabecera
VBKD: Documento de ventas: Datos comerciales
VAKPA: Índice de interlocutores
VEDA: Contrato
VBPA: Interlocutor
VBUV: Log de datos incompletos
VBFA: Flujo de documento SD
VMVA: Matchcodes
STXH: Textos: Cabecera
STXL: Textos: Líneas
NAST: Mensajes de salida
JSTO: Status PP
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Gráfico 326: Tablas de documentos de ventas - Posición

Estas tablas contienen la siguiente información:

VBUP: Status de posición
VBAP: Documento de ventas: Datos de posición
VBKD: Documento de ventas: Datos comerciales
VEBA: Contrato
VBLB: Órdenes de entrega para suministro
VBEP: Documento de ventas: Reparto
VBBE: Necesidades individuales
VBBS: Necesidades acumuladas
VBUV: Log de datos incompletos
VBFA: Flujo de documento SD
VBPA: Interlocutor
JSTO: Status PP
NAST: Mensajes de salida
STXH: Textos: Cabecera
STXL: Textos: Líneas
KONV: condiciones
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Gráfico 327: Tablas de índices

VBKOF: Índice SD: Actividades de ventas pendientes para
funciones de interlocutor

VBKPA: Índice SD: Actividades de ventas para funciones de
interlocutor

VAKPA: Índice SD: Pedidos de cliente para funciones de
interlocutor

VLKPA: Índice SD: Entregas - Funciones de interlocutor

VRKPA: Índice SD: Documentos de facturación - Funciones de
interlocutor

VAPMA: Índice SD: Posiciones de pedido - Material

VLPMA: Índice SD: Posiciones de la factura

VRPMA: Índice SD: Posición de ranking de material - Material

VAKGU: Índice SD: Validez de consultas y ofertas

VEPVG: Índice de
expediciones
pendientes:

VKDFS: Índice SD: Causante de factura

VBFA: Flujo de documento
SD

VMVA: Objetos matchcode: Documentos de ventas
VMVL: Objetos matchcode: Entregas
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VMCF: Objetos matchcode: Documentos de facturación
VMCR: Objetos matchcode: Listas de facturas
VBSG: Objetos matchcode: Grupos de documentos SD

Gráfico 328: Matchcodes de cliente

Todos los campos utilizados como conceptos de búsqueda para acceder a una tabla
están en un objeto matchcode.

Las tablas cuyas claves se utilizan para búsquedas se llaman tablas primarias. Las
tablas añadidas al objeto matchcode y cuyos campos pueden utilizarse para fijar
conceptos de búsqueda se llaman tablas secundarias.

Pueden existir varias IDs de matchcode para un objeto de matchcode. La ID de
matchcode determina qué campos se utilizan para fijar un concepto de búsqueda

Las IDs de matchcode utilizadas operativamente en el sistema SAP se conocen
como matchcodes de sistema. No se pueden modificar.
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Gráfico 329: Personas de contacto - Matchcodes

Todos los campos utilizados como conceptos de búsqueda para acceder a una tabla
están en un objeto matchcode.

Las tablas cuyas claves se utilizan para búsquedas se llaman tablas primarias. Las
tablas añadidas al objeto matchcode y cuyos campos pueden utilizarse para fijar
conceptos de búsqueda se llaman tablas secundarias.

Pueden existir varios ID de matchcode para un objeto de matchcode. La ID de
matchcode determina qué campos se utilizan para fijar un concepto de búsqueda

Los ID de matchcode utilizados operativamente en el sistema SAP se conocen
como matchcodes de sistema. No se pueden modificar.

Actualice los objetos matchcode y los ID de matchcode en el Diccionario de datos.
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Gráfico 330: Matchcodes de material

Todos los campos utilizados como conceptos de búsqueda para acceder a una tabla
están en un objeto matchcode.

Las tablas cuyas claves se utilizan para búsquedas se llaman tablas primarias. Las
tablas añadidas al objeto matchcode y cuyos campos pueden utilizarse para fijar
conceptos de búsqueda se llaman tablas secundarias.

Pueden existir varios ID de matchcode para un objeto de matchcode. La ID de
matchcode determina qué campos se utilizan para fijar un concepto de búsqueda

Los ID de matchcode utilizados operativamente en el sistema SAP se conocen
como matchcodes de sistema. No se pueden modificar.

Actualice los objetos matchcode y los ID de matchcode en el Diccionario de datos.
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Gráfico 331: Matchcodes de lista de materiales

Todos los campos utilizados como conceptos de búsqueda para acceder a una tabla
están en un objeto matchcode.

Las tablas cuyas claves se utilizan para búsquedas se llaman tablas primarias. Las
tablas añadidas al objeto matchcode y cuyos campos pueden utilizarse para fijar
conceptos de búsqueda se llaman tablas secundarias.

Pueden existir varios ID de matchcode para un objeto de matchcode. El ID de
matchcode determina qué campos se utilizan para fijar un concepto de búsqueda

Los ID de matchcode utilizados operativamente en el sistema SAP se conocen
como matchcodes de sistema. No se pueden modificar.

Actualice los objetos matchcode y los ID de matchcode en el Diccionario de datos.
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Gráfico 332: Matchcodes de actividad de ventas

Todos los campos utilizados como conceptos de búsqueda para acceder a una tabla
están en un objeto matchcode.

Las tablas cuyas claves se utilizan para búsquedas se llaman tablas primarias. Las
tablas añadidas al objeto matchcode y cuyos campos pueden utilizarse para fijar
conceptos de búsqueda se llaman tablas secundarias.

Pueden existir varios ID de matchcode para un objeto de matchcode. El ID de
matchcode determina qué campos se utilizan para fijar un concepto de búsqueda

Los ID de matchcode utilizados operativamente en el sistema SAP se conocen
como matchcodes de sistema. No se pueden modificar.

Actualice los objetos matchcode y los ID de matchcode en el Diccionario de datos.
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Gráfico 333: Matchcodes de pedidos de cliente

Todos los campos utilizados como conceptos de búsqueda para acceder a una tabla
están en un objeto matchcode.

Las tablas cuyas claves se utilizan para búsquedas se llaman tablas primarias. Las
tablas añadidas al objeto matchcode y cuyos campos pueden utilizarse para fijar
conceptos de búsqueda se llaman tablas secundarias.

Pueden existir varios ID de matchcode para un objeto de matchcode. El ID de
matchcode determina qué campos se utilizan para fijar un concepto de búsqueda

Los ID de matchcode utilizados operativamente en el sistema SAP se conocen
como matchcodes de sistema. No se pueden modificar.

Actualice los objetos matchcode y los ID de matchcode en el Diccionario de datos.
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Gráfico 334: Objetos de autorización - Maestros de cliente

El grupo de autorización es un campo alfanumérico de cuatro caracteres que se
actualiza en el maestro de clientes.

Los objetos de autorización se actualizan para el maestro de clientes desde la vista
de ventas (área de ventas y grupo de autorización) en la clase de autorización
de Comercial.

Pueden combinarse tantos campos como sea necesario del maestro de clientes
mediante grupos de campo. Estos grupos pueden definirse en el capítulo
"Logística general" de la IMG. El objeto de autorización, aún así, se actualiza
en la clase de Contabilidad financiera. Aquí encontrará objetos de autorización
adicional para el maestro de clientes desde la vista de Contabilidad financiera, por
ejemplo la autorización de sociedad.

Para obtener información detallada sobre objetos de autorización, véase el nodo de
gestión de autorizaciones en la sección Comercial de la IMG.
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Gráfico 335: Objetos de autorización - Maestros de material

Actualice los objetos de autorización del maestro de materiales bajo

Gestión de materiales→ Datos maestros.

Para obtener instrucciones detalladas sobre objetos de autorización, véase la Guía
de Implementación.

Gráfico 336: Objetos de autorización - Listas de materiales

El grupo de autorización es un campo alfanumérico de cuatro caracteres que se
actualiza en la cabecera de LMAT.

Los objetos de autorización para listas de materiales se actualizan en la clase de
autorización para la Planificación de la producción.
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Gráfico 337: Objetos de autorización - Actividades de ventas

Hay exactamente un objeto de autorización por actividad de ventas que contiene
tanto la clase de actividad de ventas como las unidades organizativas siguientes:
Organización de ventas, Canal de distribución, Sector, Oficina de ventas y Grupo
de ventas.

Los objetos de autorización se actualizan para la actividad de ventas CAS en
la clase de autorización de Comercial.

Una ampliación concreta de actualización de objetos de autorización está
disponible en el área de Soporte de ventas.

Incluso si el objeto de autorización no tiene autorización, aún puede garantizarse
la actualización o la autorización de visualización a ciertos empleados para
operaciones individuales. En el Customizing, asigne la función especial para la
clase de persona de contacto y la actividad permitida a la actividad de ventas. Si
un empleado se almacena como un interlocutor con esta función especificada en la
actividad de ventas podrá implementar las actividades aquí definidas.

De este modo podrá definirse, por ejemplo, que el Key Account Manager visualice
todas las actividades de ventas de cliente para las que se mantiene como empleado
responsable. Esto es posible a pesar de que el empleado no tenga autorización para
tratar documentos en las unidades organizativas correspondientes.

Consejo: Puede efectuarse la asignación entre empleado y número de
interlocutor en los datos maestros de personal. En este punto puede
asignarse una ID de usuario SAP a un número de personal.
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Gráfico 338: Objetos de autorización - Clases de documento de ventas

Existen dos objetos de autorización para clases de documento de ventas:

1. Clase de documento de ventas y acciones (crear, modificar, visualizar).
2. Organización de ventas, canal de distribución, sector, acciones.

Actualizar objetos de autorización para clases de documento de ventas en la clase
de autorización para Comercial.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Conocer las estructuras de tablas en Comercial
� Conocer los objetos matchcode
� Conocer los objetos de autorización
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Lección: Anexo: Temas adicionales

Resumen de la lección
Esta lección trata varios temas adicionales del área de bloqueos de entrega y
contratos.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Controlar los bloqueos de entrega
� Fijar contratos maestros de grupo
� Fijar reglas de cancelación para contratos.

Ejemplo empresarial

Gráfico 339: Bloqueo de entrega

Los bloqueos de entrega se utilizan para apartar determinados procesos del
proceso empresarial normal por razones concretas (como por ejemplo inestabilidad
política, stocks insuficientes, dificultades de pago) y prevenir cualquier tratamiento
automático posterior. Esto significa que el proceso se para hasta que el empleado
responsable puede aclarar la situación y decidir qué hacer, en qué momento puede
desactivar el bloqueo de entrega manualmente.

Los bloqueos de entrega pueden definirse en documentos de ventas a nivel de
cabecera, posición o reparto. El bloqueo a nivel de posición representa un valor
por defecto para el/los reparto/s de esta posición.
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También pueden fijarse bloqueos de entrega en clases de documento de ventas
o tipos de reparto. Cuando se crean documentos de ventas, los bloqueos
correspondientes se fijan automáticamente a nivel de cabecera o de reparto.

La personalización de razones de bloqueo en la expedición (operaciones OVLS,
OVLX) controla el efecto de los bloqueos de entrega. A nivel de cabecera,
puede controlarse si la razón para el bloqueo evitará la creación de una entrega
completamente o si se bloquearán ciertos pasos en el proceso de ventas.

La entrega de documentos de ventas que están bloqueados a nivel de cabecera sólo
se evita cuando la razón para el bloqueo está asignada a la clase de entrega en
el Customizing (transacción OVLX).

Si no se define ninguna asignación, la entrega puede crearse. La razón para el
bloqueo tiene entonces efectos diferentes sobre los diferentes pasos del proceso de
ventas. Las opciones en la operación OVLS determinan qué pasos individuales
quedan afectados: (Bloqueo: Pedido de cliente/ Picking/ Necesidad/ Salida de
mercancías/Impresión/Entrega pendiente).

En contraste, un bloqueo fijado a nivel de reparto siempre bloquea el reparto para
entrega, independientemente de los controles descritos anteriormente.

Gráfico 340: Anulación

A menudo los contratos se amplían más allá de la duración original del contrato si
uno de los interlocutores no lo ha cancelado antes.

Ejemplo:

El contrato empieza el 01 de abril. El 01 de octubre el cliente anuncia la anulación
para el 01 de noviembre. No obstante, dado que el contrato no puede ser cancelado
antes del final del primer año, el sistema emite una advertencia. Debería aceptarse
la fecha de anulación siguiente posible o introducir otra manualmente.
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Para el tratamiento de la anulación de contratos ampliados regularmente, puede
definirse un procedimiento de cancelación que contenga una o más reglas de
cancelación. El procedimiento de cancelación puede almacenarse en el perfil del
contrato y por tanto puede controlarse como un valor por defecto en contratos
nuevos.

Gráfico 341: Customizing para anulaciones

Pueden definirse reglas de anulación para adaptarse a sus necesidades. Contienen
la regla de fecha para la determinación de la fecha de anulación, el período de
notificación de la anulación y el período de validez para la regla.

Ejemplo:

� En el ejemplo anterior, el cliente puede anular el contrato en el plazo de una
semana. Dentro de este período puede cancelarse en una base diaria (es decir,
en cualquier punto de la semana).

� Otra regla de anulación podría determinar que la anulación debe tener lugar
anualmente con un período de notificación de tres meses antes de la fecha
de anulación.
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Gráfico 342: Agrupación de contratos

En las empresas que utilizan un gran número de contratos para sus negocios,
varios contratos a menudo serán objeto de la mismas necesidades empresariales.
Estas necesidades pueden almacenarse en un contrato maestro y vincularlas a
contratos de nivel bajo.

El contrato maestro contiene condiciones generales válidas para todos los
contratos de bajo nivel que se le refieran. Esto garantiza que los datos generales en
todos los contratos de bajo nivel sean consistentes.

En el sistema estándar, la clase de documento de ventas GK se fija como contrato
maestro.

El contrato de grupo sólo contiene datos de cabecera. Por tanto, no contiene
posiciones. Pueden utilizarse campos de tablas en la cabecera del documento
(VBAK), datos comerciales (VBKD), datos de interlocutor (VBPA), datos de
contrato (VEDA) y los datos de la cabecera de planificación de facturación
(FPLA).

El contrato maestro de grupo visualiza una lista de todos los vínculos a contratos de
nivel bajo. Desde esta lista puede llegar a cada uno de los contratos de nivel bajo.

Si se activa el campo "Actualizar contrato de nivel bajo" del Customizing para
contratos maestros, cualquier modificación efectuada en su contrato maestro se
copiará inmediatamente en los contratos de nivel bajo. Esto causa un workflow
que accede a todos y cada uno de los contratos de nivel bajo. Si ocurren errores, la
persona que modificó el contrato maestro recibe un workitem para el tratamiento
manual.
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Gráfico 343: Agrupación de contratos - Contratos de nivel bajo

El contrato de nivel bajo es un documento estándar que contiene una referencia al
contrato maestro.

Cuando se introduce el número de documento en el campo de contrato maestro, se
creará un vínculo al contrato de nivel bajo.

El vínculo significa que el sistema copia todos los campos relevantes (fijados en el
Customizing) desde el contrato maestro al contrato de nivel bajo actual. Pueden
controlarse los campos y las clases de contrato permitidas para el vínculo en las
condiciones de referencia de grupo.

Cada vez que se confirma una entrada, el sistema verifica la referencia entre el
contrato maestro y los de nivel bajo con las normas definidas en el Customizing
para cada uno de los campos.

Gráfico 344: Condiciones de referencia de grupo
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El Customizing para contratos maestros tiene lugar en dos pasos:

1. Defina qué clases de contrato se permiten como contratos de nivel bajo
para el contrato maestro. Por ejemplo, puede configurar las opciones de
manera que sólo los contratos de actualización puedan enlazarse al contrato
maestro MC.

2. Defina y configure todos los campos necesarios para la referencia en el
procedimiento de referencia. Para cada campo, seleccione una de las tres
reglas siguientes:

Regla A - Campo único

El enlace sólo es posible si los campos de los contratos maestro y de nivel bajo
son idénticos.

Regla B - Campo de copia

El sistema copia los valores de estos campos del contrato maestro al contrato de
nivel bajo. No se permiten diferentes valores en el contrato de nivel bajo.

Regla C - Campo por defecto

Estos campos sólo se copian desde el contrato maestro a los contratos de nivel
bajo referenciados si los datos se acordaron antes de que el contrato maestro se
modificara. Pueden sobrescribirse en el contrato de nivel bajo. Puede activarse un
mensaje por cada campo en el procedimiento de referencia que le informa en el
contrato de nivel bajo de cualquier modificación causada por las modificaciones
del contrato maestro.

En el Customizing para contratos, puede activarse la función "Mensaje: Contrato
maestro".
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Controlar los bloqueos de entrega
� Fijar contratos maestros de grupo
� Fijar reglas de cancelación para contratos.
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Lección: Anexo: Escenario de curso adicional: Orden
de servicio

Resumen de la lección
Esta lección trata el tema de el tratamiento de servicios en Comercial.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección podrá:

� Fijar el tratamiento de servicios en Comercial.

Ejemplo empresarial
Muchas compañías no sólo venden sus productos sino que además los instalan
y los actualizan.

En el escenario siguiente, su tarea consiste en implementar un proceso de servicio
en su empresa, IDES. Necesitará utilizar las funciones SD en el sistema SAP
estándar dado que su empresa aún no utiliza el módulo de servicio al cliente.

Gráfico 345: Orden de servicios
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Gráfico 346: Orden de servicios - Orden antes de reparación

Un cliente llama por teléfono al departamento de servicios para solicitar una
reparación. El empleado introduce la info detallada en la orden de reparación
relevante, incluido el número de cliente y una posición de texto que describe
la reparación.

El empleado puede introducir info detallada concreta (como por ejemplo la clase
de reparación, las piezas de recambio, la dirección) especificada por el cliente.

Sólo pueden grabarse documentos completos y deben contener el nombre de un
técnico.

Cuando la orden se ha guardado, el técnico recibe automáticamente un mensaje
que le informa de la reparación que debe efectuar.

Un almacén de reparaciones especiales contiene todas las piezas de repuesto
necesarias y una caja de herramientas. Antes de salir, el técnico se asegura de que
tiene todo el equipo necesario.

Gráfico 347: Órdenes de servicios - Orden tras la reparación

Cuando el técnico ha finalizado la reparación, rellena un formulario en el que
detalla las horas necesarias para la reparación, los costes de desplazamiento y las
piezas de recambio utilizadas.
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Cualquier material que no se haya utilizado será devuelto al taller de reparaciones.

La información de este formulario se utiliza para introducir todos los servicios y
materiales en el pedido.

Puesto que el material especificado en el documento ya se utilizó, no es necesaria
ni la verificación de disponibilidad ni la transferencia de requisitos.

Un bloqueo automático de la facturación en el pedido evita que un documento de
facturación se cree demasiado pronto. El documento no se desbloquea hasta que
se han registrado todas las posiciones.

Gráfico 348: Orden de servicio - Entrega

La gestión de inventarios debe utilizarse porque se utilizaron materiales. Cuando
se han introducido todas las posiciones en un pedido, puede crearse una entrega y
contabilizarse la salida de mercancías.

No es necesario que las mercancías se sometan a un picking porque ya se han
tomado del almacén de reparaciones.

La salida de mercancías puede contabilizarse manualmente para una entrega
individual o automáticamente en el tratamiento colectivo.

Gráfico 349: Orden de servicio - Documento de facturación

1000 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 16-03-2007



TSCM60 Lección: Anexo: Escenario de curso adicional: Orden de servicio

En el momento de la contabilización del pedido completo, los materiales ya se
han suministrado, por lo que la cantidad del pedido siempre es la misma que
la cantidad de salida de mercancías. El sistema crea por tanto un documento
de facturación en relación al pedido.

Consejo: Las opciones relevantes deben configurarse en el control de
copia..

Todas las posiciones de un documento de facturación pueden facturarse juntas
porque el documento de facturación para las posiciones de servicio y material
están relacionadas con el pedido.

Los documentos de facturación pueden crearse manualmente en el caso de las
órdenes individuales o automáticamente en el tratamiento colectivo - durante
la noche, por ejemplo.
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Ejercicio 46: Anexo: Escenario de curso
adicional: Orden de servicio:

Objetivos de los ejercicios
Al finalizar este ejercicio podrá:
� Preparar nuevas clases de documento
� Crear posiciones de orden de servicios
� Preparar la función de interlocutor técnico
� Preparar correos automáticos
� Preparar el control de copia.

Ejemplo empresarial
Su empresa ofrece servicios de mantenimiento y reparación de equipos
informáticos. Para ello, su personal a veces visita las instalaciones del cliente. Su
empresa no utiliza el componente Gestión de prestaciones (GP).

Uno de sus clientes le informa por teléfono de que tiene problemas con su
máquina. Un empleado con experiencia decide que el problema debe resolverlo
un técnico in situ y decide qué piezas de recambio necesitará. Se informará
automáticamente al técnico. Éste tiene una caja de herramientas para �piezas
de recambio� que llena con piezas tomadas del almacén. La confirmación del
pedido contiene el servicio (por ejemplo, categoría técnica, horas invertidas) y un
recordatorio de que el importe en euros de la factura depende del tiempo invertido
y del coste de la reparación.

Las piezas de recambio se devuelven al almacén. El técnico entra entonces
los materiales que utilizó, el tiempo que le tomó repararlo y los gastos de
desplazamiento (por ejemplo, taxi, hotel) en una hoja de resumen. Esta hoja se
utiliza para crear una factura para el cliente.

Tarea 1:
Clase de documento de ventas

Prepare la clase de documento de ventas ZZ## Orden de Servicio##.

1. Copie la referencia OR de orden estándar y utilice los mismos controles
de copia.

2. Evite la asignación externa de números

3. Evite que el sistema lea los registros info de material de cliente.

4. Desactive las opciones para verificaciones de límite de crédito.
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5. Desactive las verificaciones para ofertas y contratos pendientes.

6. Fije el bloqueo de facturación 02 Sin notificación.

7. Desactive las opciones para el tratamiento de la tarjeta de pago.

8. Utilice la fecha actual cono posición de entrega solicitada.

Tarea 2:
Programación de entrega y transporte

1. Desactive la programación de entrega y transporte para la nueva clase de
documento de ventas ZZ ##.

Consejo: Hágalo en el Customizing de Funciones Básicas.

Tarea 3:
Posición: Material consumible

Verifique la asignación de tipos de posición a la clase de documento de ventas
ZZ ##.

1. ¿Qué tipo de posición por defecto determina el sistema para materiales en el
grupo de tipo de posición NORM?

2. ¿Por qué ya existe esta asignación para la clase de documento de venta ZZ
## que usted creó?

3. Cuando se registran materiales consumibles, el sistema no ejecuta una
verificación de disponibilidad, no existe ningún tipo de transferencia de
necesidades ni picking si no es necesario. Aún así, es necesario contabilizar
la salida de mercancías para actualizar la gestión de inventario Dado que
la cantidad entregada (cantidad de salida de mercancía) es la misma que
la cantidad del pedido, estas posiciones pueden facturarse mediante la

Continúa en la página siguiente
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facturación relativa a pedidos, como posiciones de servicio. Esto significa
que pueden facturarse al cliente todas las posiciones en el documento de
ventas sin ningún tratamiento posterior.

Cree un nuevo tipo de posición ZZ## Material consumible ## como una
copia del tipo de posición TAN.

Configure el tipo de posición de manera que se lleve a cabo la facturación
relativa a pedidos. Desactive la función gestión de crédito.

Configure el sistema de manera que encuentre el nuevo tipo de posición
ZZ## para materiales en el grupo de tipos de posición NORM de la orden
de servicio. No permita otros tipos de posición.

Consejo: Llame la pantalla de info detallada para la entrada de tabla.

4. ¿Qué tipo de reparto encuentra el sistema para el material en su orden de
servicio que controla el indicador MRP para el material T-ATO## (centro:
1200).

¿Cuál es la diferencia entre este tipo de reparto y el tipo CN?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Modifique la asignación del tipo de reparto de manera que el sistema
encuentre el tipo de reparto CN para posiciones consumibles tales como
T-ATO## (centro: 1200).

5. Desactive el indicador relevante de picking para el tipo de posiciónZZ## en
el tipo de posiciónentrega.

Tarea 4:
Control de copia

1. Es necesario que configure su control de copia para poder crear un
documento de facturación relativo al pedido para cada tipo de posiciónZZ##
en la clase de documento de ventas ZZ##.

Nota: Ir a Controles de copia para documentos de facturación y seleccione
tratar Documento de ventas ZZ##→ Documento de facturación F2 y
bifurcarse hacia el paso de posición. Copie la entrada del tipo de posición
TAD para el tipo de posición ZZ##.

Continúa en la página siguiente
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Tarea 5:
Posición: Servicio

1. Configure su clase de documento de ventas ZZ## para que el tipo de posición
Servicios TAD se asigne automáticamente a posiciones con servicios
(materiales desde el grupo tipo de posición DIEN).

No permita otros tipos de posición alternativos.

Tarea 6:
Determinación de interlocutor

1. Si necesita un técnico para que efectúe la reparación, será necesario registrar
esta información en la orden de servicio. El técnico debería estar informado
automáticamente por correo cuando se le necesita. Prepare los controles de
interlocutor necesarios para permitir que esto ocurra.

2. Defina una función de interlocutor nueva 8# con la descripción técnico
informático ##. (Clave para la función nueva para cada grupo participante:
ver tabla inferior.)

Seleccione la clase de interlocutor adecuada para esta función.

Claves de la nueva función para cada grupo de participantes:

Número
de grupo

Función
de inter-
locutor

Número
de grupo

Función
de inter-
locutor

Número
de grupo

Función
de inter-
locutor

01 8A 07 8G 13 8M
02 8B 08 8H 14 8N
03 8C 09 8I 15 8O
04 8D 10 8J 16 8P
05 8E 11 8K 17 8Q
06 8F 12 8L 18 8R

3. Defina un nuevo procedimiento de determinación de interlocutor ZZ## con
la descripción Procedimiento de servicios ZZ## para documentos de ventas
y copie las funciones de interlocutor siguientes en este procedimiento:

SP Solicitante

Continúa en la página siguiente
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BP Destinatario de la factura

PY Pagador

SH Destinatario de la mercancía

8# Técnico informático-##

Cree todos los interlocutores como interlocutores obligatorios.

4. Asignar procedimiento ZZ## a su clase de documento de ventas ZZ##.

Tarea 7:
Salida

1. El técnico informático de su orden de servicio debería recibir
automáticamente un correo explicándole cuándo se le necesita. Esta
salida debería crearse cuando se graba el pedido de cliente y aparecer
automáticamente como correo en el buzón de la oficina del empleado.

2. Cree una clase de salida. Para ello debe copiarse la clase de salida MAIL del
sistema SAP estándar con todas sus entradas dependientes.

Clave: ZM##
Descripción: Indicador ##

3. Actualice los valores por defecto adecuados para la salida de registros
maestros adecuados para la clase de salida ZM##.

4. Crear los datos de correo relevantes en la clase de salida.

Título del documento: Correo de servicio ##

Texto del correo:

Tiene una orden de reparación.

Cliente: &VBAK-KUNNR&

Pedido de cliente: &VBAK-VBELN&

¡Buena suerte!

5. Asignar clase de salida ZM## para la función de interlocutor 8# (asignación
de número de grupo: Véase ejercicio 6.2).

6. Asegúrese de que ha asignado un programa de tratamiento adecuado a la
clase de salida ZM##.

Seleccionar clase de salida ZM##
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Estructura de diálogo: Procedimientos de tratamiento

Programa: RSNASTSO
Procedimiento de formulario: SAPOFFICE_AUFRUF_VX

7. Incluya el procedimiento de determinación de salida V10000 para pedidos en
el paso 60 + ##. Fije la condición 2.

Consejo: El nivel (60 + ##) significa el paso = Suma de 60 + su
número de asiento. Ejemplo para el grupo 11: 60 + 11= 71 =>
Actualice su entrada al nivel 71

¿Cómo afecta esta necesidad a la salida?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

8. Cree un registro maestro para la salida nueva.

Utilice los valores por defecto del registro de condición.

9. Cuando su técnico informático recibe el correo automático sobre la visita al
cliente, debería poder pasar directamente del correo al documento de ventas
para poder obtener toda la información necesaria para la visita.

Para ello, grabe los datos de comunicación necesarios en el registro maestro
para la clase de salida ZM##:

Marcador: Comunicación

Confirme el diálogo para el destinatario ficticio Sí.

Active Correo urgente en el campo destinatario ficticio

Menú: Ir a→ Parámetros de ejecución

Clase de ejecución T(Ejecutar operación)
Elemento de ejecución: VA03 (Visualizar documento de salida)
Activar marcador: Ejecutar: Primero pase la pantalla

Parámetro SET/GET:

AUN (ID de parámetro del campo en la operación en la que se introduce
el número de documento)

VBAK-VBELN (Número de documento de ventas)

Intro→ atrás→ grabar
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Tarea 8:
Registro maestro de clientes

El cliente T-L63A## efectúa una orden de reparación de un equipo informático.

1. El técnico informático lleva consigo los materiales necesarios para reparar
el equipo y el desplazamiento se introduce como una posición separada en
el pedido, de modo que seleccione Incoterms de Casa libre (FH) Incoterms
en el registro maestro de clientes.

Ha aceptado las siguientes condiciones de pago con su cliente de órdenes
de servicio:

� A pagar en 10 días 2 %

� A pagar en 30 días 1 %

� A pagar en 50 días 2 % sin descuento

Tarea 9:
Registro maestro de materiales: Material de servicio

1. Modifique el grupo de tipos de posición en su T-ATP## para DIEN (material
de servicio) en vista de ventas 2.

Tarea 10:
Orden de servicios

1. Compruebe sus opciones mediante el tratamiento de una orden de servicio
en el sistema R/3.

2. Introduzca una orden de servicio para su cliente T-L63A##.

Cliente: T-L63A##
Número de pedido: Orden de servicios ##

¿Puede introducirse un número de documento de ventas manualmente?

___________

¿Por qué / por qué no?

_____________________________________________________

¿Cuáles son las posiciones de entrega del pedido?

_____________________________________________________

¿Cuáles son las condiciones de pago del pedido?
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_____________________________________________________

3. Introduzca una posición de texto que documente la reparación.

En el campo Descripción introduzca el texto Reparación de máquina.

4. ¿Se encontró automáticamente la clase de salida ZM## para el documento?

___________________________________________________________________

¿Por qué / por qué no? (Puede utilizarse el análisis de condición para la
salida para ver la razón)

___________________________________________________________________

5. Llame el log de datos incompletos. Asigne el empleado Melanie Mayer
con el número de personal 1701## como técnico informático responsable
para la orden.

Consejo: El registro maestro de personal para el empleado
1701## contiene la ID de usuario Mayer-## en el tipo de info 105
"Comunicación".

6. Grabe el documento completo. Verifique el status de tratamiento de la clase
de salida ZM## en el documento.

______________________________________________________________

7. Acceda al sistema con el usuario ID Mayer-## y la contraseña que su
instructor le dio para este ejercicio.

Llame la salida, verifique el mensaje y llame el documento.

8. Cuando haya finalizado la reparación, entre el servicio proporcionado en
la orden. Su técnico ha instalado el monitor nuevo. La fecha de entrega
solicitada es de una semana a partir de hoy.

Introduzca el servicio y los materiales utilizados en la reparación en la orden
de servicio relevante. Sustituya la posición de texto de la orden con el
material de servicio.

Material: T-ATP## (3 horas)
Material: T-ATO## (1 unidad)

¿Cómo responde el sistema?

_____________________________________________________________________

No todas las posiciones o repartos de un documento de ventas son necesarios
en los documentos de entrega y de facturación.
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¿Qué tipos de posición y de reparto encontró el sistema?

Pos. 10: ___________________
Pos. 20: ___________________

Verifique en el Customizing qué repartos del documento de ventas generan
posiciones en el documento de entrega.

¿Por qué?

Pos. 10: ___________________
Pos. 20: ___________________

Tarea 11:
Entrega

1. entregue el pedido (Puesto de expedición: 1200). Fije la fecha de selección
en una semana a partir de hoy.

2. ¿Qué tipo de posición encuentra el sistema para el material consumible?

Tipo de posición de entrega: ________

3. Contabilice la salida de mercancías.

¿Es necesario el picking? ___________

¿Por qué / por qué no? __________________________________

Tarea 12:
Documento de facturación

1. Facture el pedido.

2. ¿Qué mensaje aparece?

______________________________________________________________

3. Borre el bloqueo de facturación en el pedido de cliente.

4. Facture el pedido ahora (la fecha de selección es de una semana a partir
de hoy).

¿Aparecen las dos posiciones pendientes para la facturación en el documento
de facturación?

__________________________

5. ¿Se pasaron los datos a Contabilidad?
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__________________________

6. Llame el flujo de documento en la vista del documento de facturación.

¿Puede ver la entrega?

___________________________

7. Llame el flujo de documento desde la vista del pedido de cliente. ¿Se
completó el proceso en lo que respecta a Comercial?

¿Por qué?

__________________________________________________________________
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Solución 46: Anexo: Escenario de curso
adicional: Orden de servicio:
Tarea 1:
Clase de documento de ventas

Prepare la clase de documento de ventas ZZ## Orden de Servicio##.

1. Copie la referencia OR de orden estándar y utilice los mismos controles
de copia.

a) IMG→ Comercial→ Ventas→ Documentos de ventas→ Cabecera
de documento de ventas→ Definir clases de documento de ventas→
Seleccionar clase de documento de ventas OR→ Marcador: Copiar

Clave: ZZ##
Descripción: Orden de servicio##

Intro→ Copie en control de copia: Sí

→ grabar

2. Evite la asignación externa de números

a) Campo Nº rango asignación externa: en blanco

3. Evite que el sistema lea los registros info de material de cliente.

a) Lea el campo registro info: espacio en blanco

4. Desactive las opciones para verificaciones de límite de crédito.

a) Verifique el campo límite de crédito: espacio en blanco

Campo grupo de crédito: espacio en blanco

5. Desactive las verificaciones para ofertas y contratos pendientes.

a) Campo de mensajes de oferta:: espacio en blanco

Campo de mensajes de contrato: en blanco

6. Fije el bloqueo de facturación 02 Sin notificación.

a) Campo bloqueo de facturación: 02 Falta notificación

7. Desactive las opciones para el tratamiento de la tarjeta de pago.

a) Campo Procedimiento de garantía de pago: espacio en blanco

Campo Clase de planificación de tarjeta de pago: espacio en blanco

CampoGrupo de verificación: espacio en blanco
Continúa en la página siguiente
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8. Utilice la fecha actual cono posición de entrega solicitada.

a) Campo Tiempo de preparación en días:: en blanco

Tarea 2:
Programación de entrega y transporte

1. Desactive la programación de entrega y transporte para la nueva clase de
documento de ventas ZZ ##.

Consejo: Hágalo en el Customizing de Funciones Básicas.

a) IMG→ Comercial→ Funciones básicas→ Programación de entrega
y programación de transporte→ Definir programación por clase de
documento de ventas

Campo ProgrEntrega: espacio en blanco

CampoProgrTransporte: espacio en blanco

Tarea 3:
Posición: Material consumible

Verifique la asignación de tipos de posición a la clase de documento de ventas
ZZ ##.

1. ¿Qué tipo de posición por defecto determina el sistema para materiales en el
grupo de tipo de posición NORM?

Respuesta: TAN (así como otros tipos de posición alternativos como
posibles entradas manuales)

2. ¿Por qué ya existe esta asignación para la clase de documento de venta ZZ
## que usted creó?

Respuesta: Cuando copió la clase de documento de ventas OR, todas las
entradas para los controles de posición también se copiaron para la clase
de documento ZZ##.

3. Cuando se registran materiales consumibles, el sistema no ejecuta una
verificación de disponibilidad, no existe ningún tipo de transferencia de
necesidades ni picking si no es necesario. Aún así, es necesario contabilizar
la salida de mercancías para actualizar la gestión de inventario Dado que
la cantidad entregada (cantidad de salida de mercancía) es la misma que
la cantidad del pedido, estas posiciones pueden facturarse mediante la
facturación relativa a pedidos, como posiciones de servicio. Esto significa
que pueden facturarse al cliente todas las posiciones en el documento de
ventas sin ningún tratamiento posterior.

Continúa en la página siguiente
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Cree un nuevo tipo de posición ZZ## Material consumible ## como una
copia del tipo de posición TAN.

Configure el tipo de posición de manera que se lleve a cabo la facturación
relativa a pedidos. Desactive la función gestión de crédito.

Configure el sistema de manera que encuentre el nuevo tipo de posición
ZZ## para materiales en el grupo de tipos de posición NORM de la orden
de servicio. No permita otros tipos de posición.

Consejo: Llame la pantalla de info detallada para la entrada de tabla.

a) Cree un nuevo tipo de posición ZZ## Material consumible ## como
copia del tipo de posición TAN.

IMG→ Comercial→ Ventas→ Documentos de ventas→ Posición de
documento de ventas→ Definir tipos de posición→ Seleccionar tipo
de posición TAN→ Marcador Copiar

Clave: ZZ##
Descripción: Posición consumible ##

Intro→ Copie en control de copia: Sí

→ grabar

b) Configure el tipo de posición de manera que se lleve a cabo la
facturación relativa al pedido. Desactive la función gestión de crédito.

Campo relevante para facturación: B Relevante para la facturación
relativa a pedidos - Status según cantidad de pedidos

Campo Activo de crédito: espacio en blanco

c) Configure el sistema de manera que encuentre el nuevo tipo de posición
ZZ## para materiales en el grupo de tipos de posición NORM de la
orden de servicio. No permita otros tipos de posición.

IMG→ Comercial→ Ventas→ Documentos de ventas

→ Posición de documentos de ventas→ Asignar tipos de posición

→ Marcador: Posición
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Clase de documento de ventas: ZZ##

Grupo de tipo de posición: NORM
Utilización de la posición: espacio en blanco
HLevItCa (tipo de posición
superior):

espacio en blanco

Tipo de posición por defecto: ZZ## (sobrescribir TAN)

→ Info detallada→ Borrar todos los tipos de posición alternativos

4. ¿Qué tipo de reparto encuentra el sistema para el material en su orden de
servicio que controla el indicador MRP para el material T-ATO## (centro:
1200).

¿Cuál es la diferencia entre este tipo de reparto y el tipo CN?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Continúa en la página siguiente
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Modifique la asignación del tipo de reparto de manera que el sistema
encuentre el tipo de reparto CN para posiciones consumibles tales como
T-ATO## (centro: 1200).

a) ¿Qué tipo de reparto encuentra el sistema para el material en su orden
de servicio que controla el indicador MRP para el material T-ATO##
(centro: 1200).

IMG→ Comercial→ Ventas→ Documentos de ventas

→ Repartos→ Asignar tipos de reparto

(clase de MRP: VM) Tipo de reparto: CV

b) ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de reparto y el tipo CN?

IMG→ Comercial→ Ventas→ Documentos de ventas

→ Repartos→ Definir tipos de reparto

La transferencia de necesidades y la verificación de disponibilidad
están desactivadas en la clase de programación CN.

c) Modifique la asignación de tipo de reparto de manera que el sistema
encuentre el tipo de reparto CN para posiciones consumibles tales
como T-ATO## (centro: 1200).

IMG→ Comercial→ Ventas→ Documentos de ventas

→ Repartos→ Asignar tipos de reparto

Entrada: ZZ## VM CN

Todos los materiales que contienen la clase de MRP VM en el maestro
de materiales están asignados al tipo de reparto CN.

Opción adicional

Entrada: ZZ## vacío CN

Todos los materiales que no contienen la clase de MRP en el maestro
de materiales están asignados al tipo de reparto CN.

5. Desactive el indicador relevante de picking para el tipo de posiciónZZ## en
el tipo de posiciónentrega.

a) IMG→ Ejecución logística→ Expedición→ Entregas→ Definir
tipos de posición para entregas

Campo relevante para picking: espacio en blanco

Continúa en la página siguiente

16-03-2007 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 1017



Capítulo 28: Apéndice TSCM60

Tarea 4:
Control de copia

1. Es necesario que configure su control de copia para poder crear un
documento de facturación relativo al pedido para cada tipo de posiciónZZ##
en la clase de documento de ventas ZZ##.

Nota: Ir a Controles de copia para documentos de facturación y seleccione
tratar Documento de ventas ZZ##→ Documento de facturación F2 y
bifurcarse hacia el paso de posición. Copie la entrada del tipo de posición
TAD para el tipo de posición ZZ##.

a) IMG→ Comercial→ Facturación→ Documentos de facturaci→
Actualizar control de copia para documentos de facturación→ Control
de copia: Documento de ventas a documento de facturación

Marcador posición: Clase de documento de facturación F2 desde la
clase de documento de ventas ZZ##

→ Marcador: Modificar

→ Seleccionar TAD→ Marcador: Copiar

→ Sobrescribir campo con tipo de posición con ZZ##

Confirme sus entradas con Intro y grabe los datos.

Tarea 5:
Posición: Servicio

1. Configure su clase de documento de ventas ZZ## para que el tipo de posición
Servicios TAD se asigne automáticamente a posiciones con servicios
(materiales desde el grupo tipo de posición DIEN).

No permita otros tipos de posición alternativos.

a) IMG→ Comercial→ Ventas→ Documentos de ventas→ Posición
de documento de ventas→ Asignar tipos de posición→ Marcador:
?Posición?:

Clase de documento de ventas: ZZ##
Grupo de tipo de posición: DIEN
Utilización de la posición: espacio en blanco
HLevItCa (tipo de posición
superior):

espacio en blanco

Tipo de posición por defecto: Grabe TAD (Sobrescribir TAX;
sin alternativas)
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Tarea 6:
Determinación de interlocutor

1. Si necesita un técnico para que efectúe la reparación, será necesario registrar
esta información en la orden de servicio. El técnico debería estar informado
automáticamente por correo cuando se le necesita. Prepare los controles de
interlocutor necesarios para permitir que esto ocurra.

a) IMG→ Comercial→ Funciones básicas→ Determinación de
interlocutor→ Preparar determinación de interlocutor

2. Defina una función de interlocutor nueva 8# con la descripción técnico
informático ##. (Clave para la función nueva para cada grupo participante:
ver tabla inferior.)

Seleccione la clase de interlocutor adecuada para esta función.

Claves de la nueva función para cada grupo de participantes:

Número
de grupo

Función
de inter-
locutor

Número
de grupo

Función
de inter-
locutor

Número
de grupo

Función
de inter-
locutor

01 8A 07 8G 13 8M
02 8B 08 8H 14 8N
03 8C 09 8I 15 8O
04 8D 10 8J 16 8P
05 8E 11 8K 17 8Q
06 8F 12 8L 18 8R

a) → Prepare la determinación de interlocutor para la cabecera
del documento de ventas→ Doble clic en carpeta de funciones de
interlocutor→ Marcador: Entradas nuevas

→ Función: 8# (véase la tabla siguiente para la asignación de números
de grupo)

→ Descripción. Técnico informático-##

→ Clase de interlocutor:: PE

Continúa en la página siguiente
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3. Defina un nuevo procedimiento de determinación de interlocutor ZZ## con
la descripción Procedimiento de servicios ZZ## para documentos de ventas
y copie las funciones de interlocutor siguientes en este procedimiento:

SP Solicitante

BP Destinatario de la factura

PY Pagador

SH Destinatario de la mercancía

8# Técnico informático-##

Cree todos los interlocutores como interlocutores obligatorios.

a) (Asignación de número de grupo, véase Tarea 1-6-1)

→ Carpeta Procedimientos de interlocutor (Doble clic)

→ Marcador: Entradas nuevas

Clave: ZZ##
Descripción: Procedimiento ZZ##

→ Grabar→ Seleccionar procedimiento ZZ##→ Funciones de
interlocutor en la carpeta Procedimiento (doble clic)→ Marcador:
Entradas nuevas

Cree todos los interlocutores como interlocutores obligatorios.

Campo Interlocutor obligatorio: Seleccionar para todos los
interlocutores

Grabar

4. Asignar procedimiento ZZ## a su clase de documento de ventas ZZ##.

a) → Carpeta de asignación de interlocutor de procedimiento

Modificar entrada: clase de documento de ventas ZZ## →
procedimiento ZZ##.

Grabar

Continúa en la página siguiente
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Tarea 7:
Salida

1. El técnico informático de su orden de servicio debería recibir
automáticamente un correo explicándole cuándo se le necesita. Esta
salida debería crearse cuando se graba el pedido de cliente y aparecer
automáticamente como correo en el buzón de la oficina del empleado.

a) IMG→ Comercial→ Funciones básicas→ Control de salida→
Determinación de salida→ Determinación de salida mediante la
técnica de la condición

2. Cree una clase de salida. Para ello debe copiarse la clase de salida MAIL del
sistema SAP estándar con todas sus entradas dependientes.

Clave: ZM##
Descripción: Indicador ##

a) → Actualice la determinación de salida para documentos de ventas

→ Actualizar clases de salida→ Marcador: Modificar

→ Clase de salida: Seleccionar correo→ Marcador: Copiar

Clave: ZM##
Descripción: Indicador ##

intro→ copiar entradas dependientes: sí→ grabar

3. Actualice los valores por defecto adecuados para la salida de registros
maestros adecuados para la clase de salida ZM##.

a) → Actualizar clases de salida→ Marcador: Modificar

Info detallada de la clase de salida→ Etiqueta: Valores por defecto

Medio de transmisión: 7 Oficina SAP
Función de interlocutor: 8# Técnico informático-##

(Asignación de número de grupo, véase Tarea 6.2)

Tiempo: 4 Enviar inmediatamente

Grabar

4. Crear los datos de correo relevantes en la clase de salida.

Continúa en la página siguiente
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Título del documento: Correo de servicio ##

Texto del correo:

Tiene una orden de reparación.

Cliente: &VBAK-KUNNR&

Pedido de cliente: &VBAK-VBELN&

¡Buena suerte!

a) Seleccionar clase de salida ZM##

Estructura de diálogo: Título y textos del correo

Idioma: EN
Título del
documento:

Sobrescribir el título principal con: Correo
de servicio ##

Seleccionar fila→ Marcador: Texto

Introduzca el texto de correo siguiente (o modifique el texto
existente)

Tiene una orden de reparación.

Cliente: &VBAK-KUNNR&

Pedido de cliente: &VBAK-VBELN&

¡Buena suerte!

Consejo: Las variables deben estar entre &...& y tener
un fondo gris. Para ello presione el marcador: insertar
comando e inserte la variable en la fila Símbolos, por ejemplo
&VBAK-KUNNR& Pulse Intro para finalizar el diálogo.

Grabar

Continúa en la página siguiente
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5. Asignar clase de salida ZM## para la función de interlocutor 8# (asignación
de número de grupo: Véase ejercicio 6.2).

a) Seleccionar clase de salida ZM##

Estructura de diálogo: Función de interlocutor

Marcador: Entradas nuevas

→ Medio: 7 (Oficina SAP)
→ Función : 8# (Técnico informático-##)

(Asignación de número de grupo, véase Tarea 6.2)

Confirme sus entradas con Intro y grabe los datos.

6. Asegúrese de que ha asignado un programa de tratamiento adecuado a la
clase de salida ZM##.

Seleccionar clase de salida ZM##

Estructura de diálogo: Procedimientos de tratamiento

Programa: RSNASTSO
Procedimiento de formulario: SAPOFFICE_AUFRUF_VX

a) Seleccionar clase de salida ZM##

Estructura de diálogo: Procedimientos de tratamiento

Programa: RSNASTSO
Procedimiento de formulario: SAPOFFICE_AUFRUF_VX

7. Incluya el procedimiento de determinación de salida V10000 para pedidos en
el paso 60 + ##. Fije la condición 2.

Consejo: El nivel (60 + ##) significa el paso = Suma de 60 + su
número de asiento. Ejemplo para el grupo 11: 60 + 11= 71 =>
Actualice su entrada al nivel 71

¿Cómo afecta esta necesidad a la salida?

_________________________________________________________________________

Continúa en la página siguiente
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_________________________________________________________________________

a) Modifique la salida en el procedimiento de determinación de salida
V10000 para pedidos en el paso 60 + ##.

→ Actualizar determinación de salida para documentos de ventas→
Actualizar procedimiento de determinación de salida→ Seleccionar
procedimiento V10000→ Estructura de diálogo: Control

→ Marcador: Entradas nuevas:

→ Paso: 60+##
→ Contador: 1
→ Clase C: ZM##
→ Condición: 2

Grabar

b) Fije la condición 2.

La necesidad 2 significa que la salida ZM## sólo se activa en el
documento cuando el documento está completo.

Por ejemplo, si el técnico informático se definió como interlocutor
obligatorio la salida sólo se activará en el documento si un número de
personal válido ha sido asignado a la función de interlocutor 8# en
el documento de ventas.

8. Cree un registro maestro para la salida nueva.

Utilice los valores por defecto del registro de condición.

a) Cree un registro maestro para la salida nueva.

Logística→ Comercial→ Datos maestros→ Salida→ Documento
de ventas→ Crear→ Clase de salida: ZM##

→ Clase de documento de ventas: ZZ##

b) Utilice los valores por defecto del registro de condición.

→ Volver

(los valores por defecto se copian del registro maestro)

Idioma: Actualizar DE

9. Cuando su técnico informático recibe el correo automático sobre la visita al
cliente, debería poder pasar directamente del correo al documento de ventas
para poder obtener toda la información necesaria para la visita.

Continúa en la página siguiente
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Para ello, grabe los datos de comunicación necesarios en el registro maestro
para la clase de salida ZM##:

Marcador: Comunicación

Confirme el diálogo para el destinatario ficticio Sí.

Active Correo urgente en el campo destinatario ficticio

Menú: Ir a→ Parámetros de ejecución

Clase de ejecución T(Ejecutar operación)
Elemento de ejecución: VA03 (Visualizar documento de salida)
Activar marcador: Ejecutar: Primero pase la pantalla

Parámetro SET/GET:

AUN (ID de parámetro del campo en la operación en la que se introduce
el número de documento)

VBAK-VBELN (Número de documento de ventas)

Continúa en la página siguiente

16-03-2007 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 1025



Capítulo 28: Apéndice TSCM60

Intro→ atrás→ grabar

a) Cuando su técnico informático recibe el correo automático sobre
la visita al cliente, debería poder pasar directamente del correo al
documento de ventas para poder obtener toda la información necesaria
para la visita.

Para ello, grabe los datos de comunicación necesarios en el registro
maestro para la clase de salida ZM##:

Marcador: Comunicación

Confirme el diálogo para el destinatario ficticio Sí.

Active Correo urgente en el campo destinatario ficticio

Menú: Ir a→ Parámetros de ejecución

Clase de ejecución T(Ejecutar operación)
Elemento de ejecución: VA03 (Visualizar documento de salida)
Activar marcador: Ejecutar: Primero pase la pantalla

Parámetro SET/GET:

AUN (ID de parámetro del campo en la operación en la que se
introduce el número de documento)

VBAK-VBELN (Número de documento de ventas)

Intro→ atrás→ grabar

Tarea 8:
Registro maestro de clientes

El cliente T-L63A## efectúa una orden de reparación de un equipo informático.

1. El técnico informático lleva consigo los materiales necesarios para reparar
el equipo y el desplazamiento se introduce como una posición separada en
el pedido, de modo que seleccione Incoterms de Casa libre (FH) Incoterms
en el registro maestro de clientes.

Ha aceptado las siguientes condiciones de pago con su cliente de órdenes
de servicio:

� A pagar en 10 días 2 %

� A pagar en 30 días 1 %

Continúa en la página siguiente
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� A pagar en 50 días 2 % sin descuento

a) El técnico informático lleva consigo los materiales necesarios para
reparar el equipo y el desplazamiento se introduce como una posición
separada en el pedido, de modo que seleccione Incoterms de Casa libre
(FH) Incoterms en el registro maestro de clientes.

→ Comercial→ Datos maestros→ Interlocutor comercial→ Cliente
→Modificar

Cliente: T-L63A##

Área de ventas: 1000 10 00

Marcador Datos de área de ventas

Etiqueta Facturación

CampoIncoterms: FH

b) Ha aceptado las siguientes condiciones de pago con su cliente de
órdenes de servicio:

� A pagar en 10 días 2 %

� A pagar en 30 días 1 %

� A pagar en 50 días 2 % sin descuento

→ Campo Condiciones de pago: 0005

Tarea 9:
Registro maestro de materiales: Material de servicio

1. Modifique el grupo de tipos de posición en su T-ATP## para DIEN (material
de servicio) en vista de ventas 2.

a) Logística→ Comercial→ Datos maestros→ Productos→ Material
→ Servicios→ Modificar

Material: T-ATP##

Ver selección: Vista de ventas 2

NivelOrg: Centro: en blanco / Orgventas 1000 / Canal de distribución:
10

Grupo de tipo de posición : DIEN (Modificar entrada LEIS a DIEN)

Continúa en la página siguiente
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Tarea 10:
Orden de servicios

1. Compruebe sus opciones mediante el tratamiento de una orden de servicio
en el sistema R/3.

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido→ Crear

Clase de pedido: ZZ##

2. Introduzca una orden de servicio para su cliente T-L63A##.

Cliente: T-L63A##
Número de pedido: Orden de servicios ##

¿Puede introducirse un número de documento de ventas manualmente?

___________

¿Por qué / por qué no?

_____________________________________________________

¿Cuáles son las posiciones de entrega del pedido?

_____________________________________________________

¿Cuáles son las condiciones de pago del pedido?

_____________________________________________________

a) ¿Puede introducirse un número de documento de ventas manualmente?

No

b) ¿Por qué / por qué no?

El campo de asignación de número externono se activó para la clase
de documento de ventas ZZ##.

c) ¿Cuáles son las posiciones de entrega del pedido?

→ Pantalla: Datos de cabecera � Documento de facturación o
→Pantalla: Resumen - Ventas

Incoterms: FH

d) ¿Cuáles son las condiciones de pago del pedido?

Condiciones de pago: 0005

Continúa en la página siguiente
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3. Introduzca una posición de texto que documente la reparación.

En el campo Descripción introduzca el texto Reparación de máquina.

a) Introduzca una posición de texto que documente la reparación.

En el campo Descripción introduzca el texto Reparación de máquina.

4. ¿Se encontró automáticamente la clase de salida ZM## para el documento?

___________________________________________________________________

¿Por qué / por qué no? (Puede utilizarse el análisis de condición para la
salida para ver la razón)

___________________________________________________________________

a) ¿Se encontró automáticamente la clase de salida ZM## para el
documento?

→ Extras→ Salida→ Cabecera→ Editar

No (sin entrada)

b) ¿Por qué / por qué no? (Puede utilizarse el análisis de condición para la
salida para ver la razón)

En la pantalla de salida, seleccione:

Determ. Análisis (marcadori)

El documento aún está incompleto. Esto significa que la necesidad 002
en el procedimiento de determinación de la salida no se ha encontrado
y la clase de salida ZM## no se ha tratado.

5. Llame el log de datos incompletos. Asigne el empleado Melanie Mayer
con el número de personal 1701## como técnico informático responsable
para la orden.

Consejo: El registro maestro de personal para el empleado
1701## contiene la ID de usuario Mayer-## en el tipo de info 105
"Comunicación".

a) → Atrás→ Editar→ Log de posiciones incompletas→ Datos
completos→ Introducir número de personal

6. Grabe el documento completo. Verifique el status de tratamiento de la clase
de salida ZM## en el documento.

Continúa en la página siguiente
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______________________________________________________________

a) → Documento de ventas→ Modificar→ Extras→ Salida→ Editar
cabecera→ Semáforo verde = tratado con éxito

(Alternativa: → Seleccionar salida→ Marcador: Más datos)

7. Acceda al sistema con el usuario ID Mayer-## y la contraseña que su
instructor le dio para este ejercicio.

Llame la salida, verifique el mensaje y llame el documento.

a) → La salida contiene el número de cliente y de pedido→ Seleccione
"Ejecutar"→ El sistema visualiza el documento.

8. Cuando haya finalizado la reparación, entre el servicio proporcionado en
la orden. Su técnico ha instalado el monitor nuevo. La fecha de entrega
solicitada es de una semana a partir de hoy.

Introduzca el servicio y los materiales utilizados en la reparación en la orden
de servicio relevante. Sustituya la posición de texto de la orden con el
material de servicio.

Material: T-ATP## (3 horas)
Material: T-ATO## (1 unidad)

¿Cómo responde el sistema?

_____________________________________________________________________

No todas las posiciones o repartos de un documento de ventas son necesarios
en los documentos de entrega y de facturación.

¿Qué tipos de posición y de reparto encontró el sistema?

Pos. 10: ___________________
Pos. 20: ___________________

Verifique en el Customizing qué repartos del documento de ventas generan
posiciones en el documento de entrega.

¿Por qué?

Continúa en la página siguiente
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Pos. 10: ___________________
Pos. 20: ___________________

a) ¿Cómo responde el sistema?

Esto determina un nuevo tipo de posición para la posición de texto.

b) ¿Qué tipos de posición y de reparto encontró el sistema?

Pos. 10: TAD / CD
Pos. 20: ZZ## / CN

c) Verifique en el Customizing qué repartos del documento de ventas
generan posiciones en el documento de entrega.

¿Por qué?

Pos. 10: No, el tipo de reparto no es relevante
para la entrega.

Pos. 20: No, el tipo de reparto es relevante para
la entrega.

Tarea 11:
Entrega

1. entregue el pedido (Puesto de expedición: 1200). Fije la fecha de selección
en una semana a partir de hoy.

a) Logística→ Comercial→ Expedición y transporte→ Entrega de
salida→ Documento individual→ Modificar

Datos de selección: Una semana a partir de hoy

2. ¿Qué tipo de posición encuentra el sistema para el material consumible?

Tipo de posición de entrega: ________

a)

Tipo de posición de entrega: ZZ##

3. Contabilice la salida de mercancías.

¿Es necesario el picking? ___________

Continúa en la página siguiente
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¿Por qué / por qué no? __________________________________

a) ¿Es necesario el picking?

Nº

b) ¿Por qué / por qué no?

El picking se desactivó para este tipo de posición.

Tarea 12:
Documento de facturación

1. Facture el pedido.

a) Logística→ Comercial→ Facturación→ Documentos de facturación
→ Crear

Datos de selección: Una semana a partir de hoy

2. ¿Qué mensaje aparece?

______________________________________________________________

a) No se han creado documentos de facturación.

Log: El documento de ventas está bloqueado para la facturación.

3. Borre el bloqueo de facturación en el pedido de cliente.

a) Logística→ Comercial→ Ventas→ Pedido→ Modificar

4. Facture el pedido ahora (la fecha de selección es de una semana a partir
de hoy).

¿Aparecen las dos posiciones pendientes para la facturación en el documento
de facturación?

__________________________

a) Sí

5. ¿Se pasaron los datos a Contabilidad?

__________________________

a) Logística→ Comercial→ Facturación→ Documento de facturación
→ Modificar→ Marcador: Contabilidad financiera

→Sí

6. Llame el flujo de documento en la vista del documento de facturación.

¿Puede ver la entrega?

Continúa en la página siguiente
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___________________________

a) → Entorno→ Flujo de documentos

→ No

7. Llame el flujo de documento desde la vista del pedido de cliente. ¿Se
completó el proceso en lo que respecta a Comercial?

¿Por qué?

__________________________________________________________________

a) Sí. Todos los documentos tienen el status completo.

El documento contable no está compensado.
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Resumen de la lección

Ahora podrá:
� Fijar el tratamiento de servicios en Comercial.
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Resumen del capítulo
Ahora podrá:
� Conocer las estructuras de tablas en Comercial
� Conocer los objetos matchcode
� Conocer los objetos de autorización
� Controlar los bloqueos de entrega
� Fijar contratos maestros de grupo
� Fijar reglas de cancelación para contratos.
� Fijar el tratamiento de servicios en Comercial.
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Resumen del curso
Ahora podrá:

� Actualizar los datos maestros clave en Comercial y nombre y definir las
estructuras empresariales necesarias

� Trabajar con los diversos documentos de Comercial. Describir los puntos de
contacto de Comercial con las áreas de gestión de materiales, fabricación
(por ejemplo, fabricación sobre pedido) y contabilidad financiera

� Realizar análisis para procesos comerciales
� Integrar ventas en la cadena de procesos de comerciales
� Realizar el Customizing para que sea representativo de sus requisitos de

ventas específicos
� Describir la posición que cumple la expedición dentro de la cadena logística.
� Ejecutar las diferentes funciones dentro del procesamiento de distribución
� Adaptar el sistema para que se ajuste a los requisitos de procesamiento de

distribución
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Gestión de mercancías peligrosas

Gráfico 350: Mercancías peligrosas y su transporte

Existen muchas normas legales que observar a la hora de transportar mercancías
peligrosas.

El transporte de las mercancías incluye el envío, la recepción y la entrega de
las mercancías, las paradas temporales durante el transporte y las actividades
preparatorias y de seguimiento (embalaje y desembalaje, carga y descarga) (Ley
de transporte de mercancías peligrosas §2 (alemán)). Esto significa que podría ser
necesario comprobar el documento de entrega para garantizar que el transporte
cumple con estos requisitos.
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Para hacerlo en el sistema SAP, utilice las funciones de EH&S (del inglés
"Environment, Health, and Safety", medioambiente, seguridad e higiene).

Gráfico 351: Gestión de mercancías peligrosas en Logistics Execution

Dentro del proceso logístico, puede activar gestión de mercancías peligrosas en
el documento de entrega (de entrada o salida) o en el documento de envío.

A continuación, el sistema puede realizar diversascomprobaciones de mercancías
peligrosas, de manera automática o bajo solicitud. Por ejemplo, puede comprobar
si está permitido el transporte de ciertos materiales con un cierto modo de
transporte. Esto puede evitar que se realicen desde la empresa entregas o envíos
que no cumplan los requisitos de seguridad.

También puede crear documentos de mercancías peligrosas que contengan los
datos pertinentes de mercancías peligrosas.

La Gestión de mercancías peligrosas utiliza ajustes y datos maestros especiales.

Puede hacer sus propios ajustes en Customizing para definir cuándo se deberían
realizar las diversas comprobaciones y cómo debería seguir procesándose el
documento.
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Gráfico 352: Datos maestros de mercancías peligrosas

Si se considera que un material es una mercancía peligrosa, se define un perfil
indicador de mercancías peligrosas en el registro maestro de materiales
(datos básicos 2). A continuación, puede consultar este perfil para averiguar si un
material está clasificado como mercancía peligrosa y si requiere documentos y
comprobaciones de mercancías peligrosas.

Elmaestro de mercancías peligrosas mejora el maestro de materiales y es, por
tanto, creado para materiales ya definidos en el sistema. Contiene datos necesarios
para la ejecución de los controles de mercancías peligrosas y la creación de
documentos de mercancías peligrosas que cumplan las leyes existentes.

Labase de datos de sustancias es una herramienta flexible para la gestión y
mantenimiento de datos sobre preparados y sustancias químicas. Contiene todos
los datos legales y de sustancias. Ofrece, de esta manera, las bases para una
amplia gestión de medioambiente.

La asignación de un número de material y uno de sustancia establece la conexión
entre los datos de materiales y de sustancias. Esto permite el acceso al maestro
de mercancías peligrosas y los datos de sustancias durante los controles de
mercancías peligrosas.
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Gráfico 353: Procedimiento para los controles de mercancías peligrosas

El procedimiento básico de control de mercancías peligrosas es el siguiente:

Cuando se dispara un control (manual o automáticamente) en el documento, el
sistema llama al procesador de controles usando una interfase.

El procesador determina los datos del control de mercancías peligrosas, como
los registros maestros de mercancías peligrosas, los sectores de validez y las
categorías del modo de transporte.

El sistema, entonces, procesa los diferentes métodos de control del esquema de
control.

Utilizando códigos de retorno, se realizan entradas en el log de control, que puede
llamar desde el documento. La reacción general se determina a partir de las
reacciones de los métodos de control individuales.
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Gráfico 354: Controles de mercancías peligrosas en el documento de
entrega

Desde el documento de entrega, puede iniciar el control de mercancías
peligrosas de manera manual o automática.

El inicio automático tiene lugar al guardar el documento si están activados los
controles de mercancías peligrosas.

Puede iniciar el control manualmente en cualquier momento si están activados
los controles de mercancías peligrosas. Sin embargo, la siguiente información
ha de estar disponible:

Puesto de expedición

Organización de ventas

Clase de entrega

Destinatario de mercancías:

Ruta

Cuando se completen los controles de mercancías peligrosas, se muestra un cuadro
de diálogo que muestra el mensaje del método de control que define la reacción
general para el procedimiento de control. Si hay entradas de log, puede ir al log de
control.

Ellog de control muestra todos los mensajes que aparecieron mientras se
procesaban los controles de mercancías peligrosas. Puede imprimir el log.

El documento se sigue procesando según determinen los ajustes de Customizing
para la reacción general. Por ejemplo, un documento no puede guardarse o recibe
un indicador de bloqueo.
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Interfase de entrega y Escenarios de comunicación

Gráfico 355: Estructura de la interfase de entrega DELVRY02

La interfase de entrega DELVRY02 consiste en diferentes segmentos que
contienen información de la cabecera de entrega, la posición de entrega y los
elementos de expedición.

DELVRY02 (versión 4.6A) tiene más segmentos que DELVRY01 (Release 4.0),
que contiene datos de mercancías peligrosas en los niveles de cabecera y posición.

DELVRY03 (versión 4.6B) también contiene segmentos para el número de versión
externo, datos sobre el transportista urgente, datos de seguimiento y reembalaje de
los elementos de expedición.
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Gráfico 356: Escenarios de comunicación

Aviso de entrega (salida) mediante EDI (tipo de mensaje LAVA/mensaje EDI
DESADV):

se puede comunicar información adicional, por ejemplo, números de serie y
configuración.

Aviso de entrega (entrada) mediante EDI (mensaje EDI DESADV):

para avisos de entrega entrantes, MM también puede recibir datos de embalaje.

Orden de expedición vía EDI a un agente de servicios (tipo de mensaje
SHOR/mensaje EDI SHPORD).

Confirmación de entrega de un agente de servicios mediante EDI (mensaje EDI
SHPCON):

Este mensaje EDI combina la confirmación de picking con la confirmación de
datos de embalaje.

Orden contra almacén al sistema externo propio vía ALE (tipo de mensaje
WSOR/mensaje EDI WHSORD).

Confirmación del almacén de su sistema externo vía ALE (mensaje EDI
WHSCON):

Este mensaje EDI combina la confirmación de picking con la confirmación
de datos de embalaje. También puede actualizar la entrega con el peso real y
el volumen real.

Notificación al transportista vía EDI (tipo de mensaje CANO/mensaje EDI
CARNOT).
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Transportista urgente

Gráfico 357: Transportista urgente

Los transportistas urgentes transportan mercancías rápidamente y ofrecen la
opción de seguir el itinerario de los envíos. Hay requisitos especiales para el
procesado de este tipo de envíos que no surgen con los envíos ordinarios.

Puede modelar los requisitos especiales de las entregas urgentes con el procesado
de entrega urgente en el sistema SAP. Entre ellos se incluyen, por ejemplo:

Información específica del agente de servicios registrado en la entrega. Esta
información hace referencia a la entrega completa o a paquetes individuales.

Impresión de etiquetas especiales con la información requerida (esto es necesario
para las máquinas de ordenado automático de los transportistas urgentes)

Creación de la lista de entrega/manifiesto (simplifica la liquidación para el
transportista urgente y elimina la entrada manual de los envíos, evitando los
retrasos).

Seguimiento de estado y paquete
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Gráfico 358: Entrega de salida usando entrega urgente - proceso

Cuando los transportistas urgentes están involucrados en el proceso de entrega
de salida, es necesario que disponga, normalmente de información de entrega
urgente tan pronto como cree la entrega saliente. Esta información incluye el
número de seguimiento, información de ruta y el código de servicio y los códigos
de producto. Estos datos pueden definirse bien en el ámbito de entrega de salida
o de unidad de manipulación.

Si se especifica un transportista urgente en la entrega de salida, el sistema carga
automáticamente la información de los datos almacenados de esa compañía. En
el documento de entrega de salida hay una etiqueta para esto en el ámbito de la
cabecera llamada Seguimiento.

El consignador informa al destinatario de mercancías del número de seguimiento y
de cualquier otra información relevante para la entrega urgente.

El consignador tiene también la opción de crear un documento de transporte que
contenga todos los transportes de un transportista urgente particular. En base a este
documento de expedición, el consignador puede crear unmanifiesto y enviarlo al
agente de servicios (electrónicamente mediante el IDoc del envío).

Tanto el consignador como el destinatario de mercancías pueden supervisar el
estado del seguimiento de los envíos en cualquier momento mediante el número
de seguimiento y Seguimiento.

Los datos de los transportistas urgentes se mantienen en la Express Delivery
Cockpit.
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Gráfico 359: Seguimiento de paquetes

A menudo es importante seguir el itinerario del envío (entrega o paquete) y saber
en todo momento donde está, cuál es su estado (estado del seguimiento como
recogido, carga trasbordada o entregado), etc. La función de seguimiento está
disponible para esto.

La etiqueta Seguimiento en los detalles de cabecera de la entrega de salida le
ofrece el estado del seguimiento y el resto de la información en relación con el
proceso de entrega urgente de esta entrega de salida.

Una transacción de seguimiento le permite seleccionar documentos por orden,
pedido, entrega, envío, unidad de manipulación o número de seguimiento.
El sistema también muestra el estado de seguimiento y la información del
transportista urgente del documento seleccionado.

El estado de seguimiento también se muestra en el Flujo de documentos junto
con el estado de entrega o el estado de la unidad de expedición.

Otro método para seguir los envíos es acceder al estado del pedido utilizando los
componentes de aplicación de Internet (IAC) desde SAP. Desde ahí, puede acceder
al seguimiento. Esto es especialmente útil para los destinatarios de mercancías,
que pueden solicitar el estado del seguimiento mediante el número del pedido.

También se puede acceder al estado del fondo. En este caso es posible una
conexión al flujo de trabajo. En casos excepcionales, esto puede significar que
los responsables reciben elementos en sus carpetas de entrada.
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Gráfico 360: Seguimiento de paquetes en detalle

Encontrará información detallada sobre el estado del seguimiento y los campos
de datos del transportista urgente, que ofrece el sistema automáticamente en la
pantalla Seguimiento.

Los datos se pueden mostrar tanto en el ámbito de la entrega de salida como en
el ámbito de la unidad de manipulación. No hay unidades de manipulación en el
ejemplo anterior, así que los datos se aplican a toda la entrega de salida.

Los usuarios pueden definir sus propias variantes de visualización, de manera que
la información se muestre de acuerdo con sus necesidades.

Desde la pantalla Seguimiento, también puede solicitar información del
transportista urgente mediante Internet.

Gráfico 361: Express Delivery Cockpit

16-03-2007 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 1047



Apéndice 1: TSCM60

Express Delivery Cockpit es el punto central para hacer todos los ajustes
relevantes a las entregas urgentes.

Debe definir qué campos de datos son relevantes para cada agente de servicios y
cómo deberían determinarse (=metadatos).

Los datos maestrosincluyen:

Producto y/o códigos de servicios: reflejan los servicios del transportista urgente
(velocidad, servicios, etc.)

Información de ruta: Depende del código postal; utilizado por máquinas de
ordenamiento automático

Estado del seguimiento: Confirmación de estado opcional por seguimiento

Enlaces URL: URL de destino para plantillas URL y XML para el seguimiento;
documentación

Rangos de números: Para números asignados por el transportista urgente

Una interfaz de configuración con XML habilitado simplifica el procedimiento
de configuración si le ayuda el transportista urgente u otro proveedor de datos.
Debe crear la compañía de transportes urgentes y asignarla a un agente de servicios
(registro maestro de proveedores) y puestos de expedición. A continuación, se
cargan todos los metadatos y datos maestros y pueden ser procesados de nuevo
manualmente.
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Ruta de acceso a menús de uso frecuente

Actividades Ruta de acceso a menús
Aplicación:
Datos maestros Logística → Ejecución de logística → Datos

maestros
Visualizar solicitante de
pedido

→ Socio→ Cliente→ Visualizar→ Comercial /
Total

Visualizar el material → Material→ Material→ Visualizar→ Visualizar
estado actual

Visualizar registros
maestros para mensajes

→ Salida→ Grupos/Unidades de manipulación/Ex-
pedición→ Visualizar

Definir rutas → Transporte→ Rutas→ Definición de rutas o uso
de IMG (véase abajo)

Determinación de la ruta → Transporte→ Rutas→ Determinación de rutas
o uso de IMG (véase abajo)

Definir planes de
itinerarios

→ Transporte→ Rutas→ Plan de itinerarios
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Actividades Ruta de acceso a menús
Aplicación:
Tratamiento de pedidos
de cliente

Logística→ Comercial→ Ventas

Crear/modificar/visu-
alizar pedido

→ Pedido→ Crear/modificar/visualizar

Visualizar flujo de
documentos

→ Pedido→ Modificar/Visualizar→ Entorno→
Visualizar flujo de documentos

Actividades Ruta de acceso a menús
Aplicación:
Gestión de expedición Logística → Logistics Execution → Proceso

entrada mercancías→ Entrada mercancías para
entrega entrante

Crear/modificar/visu-
alizar entrega entrante

→ Entrega entrante→ Crear/modificar/visualizar

Visualizar la lista de
entregas entrantes

→ Entrega entrante → Listas → Monitor de
entregas entrante→ Lista de entregas entrantes

Embalar entregas
entrantes

→ Embalar→ Entrega entrante

Crear orden de transporte → Entrada en stock→ Crear orden de transporte
→ Para entrega entrante

Confirmar orden de
transporte

Entrada en stock→ Confirmar orden de transporte
→ Documento individual→ En una etapa

Contabilizar la entrada
de mercancías

→ Contabilizar entrada de mercancías→ Doc.
indiv. entrega entrante
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Actividades Ruta de acceso a menús
Aplicación:
Gestión de expedición Logística→ Logistics Execution→ Proceso salida

mercancías→ Salida mcía.p.entrega de salida
Crear/modificar/visu-
alizar entrega

→ Entrega entrante→ Crear/modificar/visualizar

Crear entregas de salida
en proceso colectivo

→ Entrega entrante → Listas → Monitor de
entregas entrante→ Lista de entregas entrantes

Visualizar log de proceso
colectivo

→ Embalar→ Entrega entrante

Visualizar flujo de
documentos

→ Entrada en stock→ Crear orden de transporte
→ Para entrega entrante

Lista de entregas de
salida

Entrada en stock→ Confirmar orden de transporte
→ Documento individual→ En una etapa

Crear mensajes de
entregas

→ Comunicación/impresión→ .....

Visualizar documentos
de modificación

→ Entrega de salida → Listas y logs →
Modificación

Seleccionar entregas de
salida incompletas

→ Entrega de salida→ Listas y logs→ Entregas de
salida incompletas

Crear orden de transporte
individual

→ Picking → Crear orden de transporte →
Documento individual

Picking utilizando
tratamiento colectivo
(picking colectivo)

(1)→ Picking→ Crear orden de transporte →
mediante monitor entrega de salida (2)→ Picking
→ Crear orden de transporte  → Tratamiento
colectivo
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Actividades Ruta de acceso a menús
Aplicación:
Gestión de expedición Logística→ Logistics Execution→ Proceso salida

mercancías→ Salida mcía.p.entrega de salida
Confirmar orden de
transporte

→ Picking→ Confirmar orden de transporte→
Documento individual→ En una etapa

Confirmar grupo de
órdenes de transporte

→ Picking → Confirmar orden de transporte
→ mediante monitor entrega de salida o →
Tratamiento colectivo

Embalar entrega de
salida

Embalar→ Entrega de salida

Crear mensajes de
elementos de expedición

→ Comunicación/impresión → Mensajes de
unidades de manipulación

Agrupar entregas de
salida para la carga

→ Carga→ Grupo de carga→ Crear→ mediante
monitor entrega de salida

Crear lista de carga → Comunicación/impresión→ Mensajes de carga
Contabilizar la
salida de mercancías
individualmente

→ Contabilizar salida mcía. → Entrega de Sal.:
Doc. individual

Contabilizar la salida de
mercancías en proceso
colectivo

→ Contabilizar salida mcía. → Procesam. colectivo
mediante monitor entrega de salida

Anular contabilización
de la salida demercancías

→ Contabilizar salida mcía. → Cancelación/Anu-
lación

Acuse de recibo de
entrada

→ Acuse de recibo de entrega→ ...

Actividades Ruta de acceso a menús
Aplicación:
Unidades de
manipulación

Logística→ Funciones centrales→ Gestión de
unidades de manipulación

Visualizar unidades de
manipulación

→ Monitor de unidad de manipulación o →
Visualizar unidades de manipulación→ ...

Crear/modificar/visu-
alizar normas de embal-
aje

→ Datos maestros → Normas embalaje →
Crear/modificar/visualizar
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Actividades Ruta de acceso a menús
Customizing:
Inicial Herramientas→ Customizing→ IMG→ Ejecutar

proyecto→ Visualizar IMG de referencia SAP
Definir unidades
organizativas

→ Estructura de la empresa→ Definición.

Actualizar centro → Logística - General→ Definir centro ....
Actualizar almacén → Gestión de materiales→ Actualizar almacén
Actualizar puesto de
expedición

→ Logistics Execution → Definir ... puesto de
expedición

Actualizar número de
almacén

→ Logistics Execution→ Definir ... número de
almacén

Actividades Ruta de acceso a menús
Customizing:
Inicial Herramientas→ Customizing→ IMG→ Ejecutar

proyecto→ Visualizar IMG de referencia SAP
Asignar unidades
organizativas

→ Estructura de la empresa→ Asignación

Puesto de expedición �
Centro

→ Logistics Execution → Asignar puesto de
expedición a centro

Número de almacén �
Centro/Almacén

→ Logistics Execution → Asignar número de
almacén a centro/almacén

Actividades Ruta de acceso a menús
Customizing:
Inicial Herramientas→ Customizing→ IMG→ Ejecutar

proyecto→ Visualizar IMG de referencia SAP
Ventas → Comercial→ Ventas
Actualizar clases de
documentos de ventas

→Documentos de ventas→Cabecera de documento
de ventas→ Definir clases de documento de ventas

Actualizar tipo de
posición

→ Documentos de ventas→ Posición documento
ventas→ Definir tipos de posición

Asignar tipos de posición → Documentos de ventas→ Posición documento
ventas→ Asignar tipos de posición

Actualizar tipos de
reparto

→ Documentos de ventas→ Repartos→ Definir
tipos de reparto
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Actividades Ruta de acceso a menús
Expedición:
Modificaciones del
sistema

→ Logistics Execution → Expedición →
Modificaciones del sistema

Controlar mensajes del
sistema

→ Especificar propiedades de los mensajes del
sistema

Actividades Ruta de acceso a menús
Expedición:
Conceptos básicos → Logistics Execution → Expedición →

Funciones básicas de expedición
Actualizar condiciones
de expedición

→ Determinación de puesto de expedición/punto
de recepción de mercancías→ Definir condiciones
de expedición

Actualizar grupos de
carga

→ Determinación de puesto de expedición/punto de
recepción de mercancías→ Definir grupos de carga

Actualizar determinación
de puestos de expedición

→ Determinación de puesto de expedición/punto
de recepción de mercancías→ Asignar puestos de
expedición

Actualizar rutas y etapas → Rutas→ Definición de rutas→ Definir rutas y
etapas

Actualizar determinación
de rutas

→ Rutas→ Determinación de ruta→ Actualizar
determinación de ruta→ ...

Configurar programación → Programación→ Programación de expedición y
de transporte→ ...

Actualizar la
determinación de plan de
itinerarios

→ Rutas→ Determinación plan de itinerarios
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Actividades Ruta de acceso a menús
Expedición:
Entregas → Logistics Execution→ Expedición→ Entregas
Actualizar clases de
entrega

→ Definir clases de entrega

Actualizar tipos de
posición de entregas

→ Definir tipos de posición entregas

Actualizar determinación
de tipos de posición

→ Definir determinación de tipo de posición en
entregas

Configurar rangos de
números

→ Definir rangos de números entregas

Definición de
confirmación de entrega
entrante

→ Definición de confirmación de entrega entrante

Configurar partición de
entregas según número
de almacén

→ Definir criterios de partición para entregas→
Partición de entrega por números de almacén

Configurar la relevancia
ARE

→ Acuse de recibo de entrega→ Parametrizar
relevancia ARE dependiendo de tp.pos.entrega

Actividades Ruta de acceso a menús
Expedición:
Entregas → Logistics Execution→ Expedición→ Control

de copia
Control de copia para
entregas

→ Control de copia para entregas
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Actividades Ruta de acceso a menús
Expedición:
Picking → Logistics Execution→ Expedición→ Picking
Configurar relevancia
para picking

→ Establecer tipos de posición relevantes

Controlling del número
de almacén

→ Lean WM→ Definir parámetros control y rangos
números p.números de almacén

Actualizar tipos de
almacén

→ Lean WM→ Definir tipo de almacén

Actualizar clases de
movimiento

→ Lean WM→ Definir tipos de movimiento

Actualizar indicador de
diferencias

→ Lean WM→ Definir indicador de diferencia

Configurar control de
impresión WM

→ Lean WM→ Definir control de impresión

Interfase WM � Gestión
de stocks

→ Lean WM→ Interfase gestión de stocks

Controlar asignación de
números de almacén

→ Lean WM → Control p.asignación
centro/almacén/número almacén

Actualizar muelles → Lean WM→ Definir muelles
Actualizar zonas para la
puesta a disposición del
material

→ Lean WM → Definir zonas de puesta a
disposición

Actualizar áreas de
picking

→ Lean WM→ Definir áreas de picking

Actualizar regla para
la determinación de
almacén

→ Determinación del almacén de picking→ Definir
reglas para la determinación de almacén de picking

Actualizar condiciones
de almacenaje

→ Determinación del almacén de picking→ Definir
condiciones de almacenaje

Actualizar determinación
de almacén

→ Determinación del almacén de picking →
Asignar almacenes de picking
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Actividades Ruta de acceso a menús
Expedición:
Embalaje → Logistics Execution→ Expedición→ Embalaje
Configurar relevancia
para embalar

→ Control de embalaje por tipo de posición

Actualizar el tipo de
material de embalaje

→ Definir tipos de material de embalaje

Definir grupo de
materiales para material
de embalaje

→ Definir grupo de materiales para material de
embalaje

Asignar tipos de material
de embalaje a grupo de
artículos para el material
de embalaje

→ Definir materiales de embalaje permitidos
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Feedback
SAP AG ha tomado todas las medidas posibles en la preparación de este curso para
asegurar la exactitud de los contenidos del mismo así como que esté completo. Si
tiene algunas correcciones o sugerencias para mejorarlo, anótelas en los espacios
previstos para este fin en la evaluación del curso.
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