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1. OBJETIVOS
El presente documento refleja los procedimientos administrativos para:
1) la compra de materiales y servicios a proveedores externos, y para
2) la gestión de materiales de repuestos de mantenimiento, así como los comunes,
entre ambas sociedades.
Durante el período en el que IMBISA permanezca en las instalaciones de la FNMT se
producirá un flujo de gestión de movimientos de materiales comunes (repuestos de
mantenimiento y materiales comunes, como los de papelería) entre las sociedades de
IMBISA y la FNMT.
Dicho flujo partirá de la identificación de una necesidad de material por parte de IMBISA y
finalizará con la conformación de las facturas de ventas, emitida por la FNMT y enviada a
IMBISA, y la factura de compras generada en IMBISA.
El objetivo es conseguir que el flujo de materiales entre FNMT e IMBISA sea lo más
sencillo posible manteniendo siempre la trazabilidad del mismo y la actualización de
stocks y precios.
Para ello habrá que partir de una serie de condiciones, que en el caso de IMBISA serán la
creación de:
 Contrato marco por almacén (uno por almacén) (Área de Compras)
 Solicitud de pedido con referencia al contrato marco (Administrativos)
 Pedido de compras (Área de Compras)
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2. COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS A PROVEEDORES
Para la compra de materiales y servicios a proveedores (no FNMT), los talleres realizarán
en SAP la solicitud de pedido correspondiente (tal y como hacían hasta ahora), pero con
las siguientes salvedades:
Solicitudes de pedido:
No se podrá seguir utilizando el tipo de solicitud VA. Se han creado nuevos tipos de
solicitudes de pedido para IMBISA:
CA

S.PED.CALIDAD

SS

S.PED SEGURIDAD

CP

S.PED.PRODUCCIÓN

SM

S.PED MANTENIM.

EF

S.PED.ECON.FIN

WM

SOL. PED MAT COMUN

RH

S.PED.RR.HH.

WR

SOL. PED REPTOS

SI

S.PED.SIS.INFORM.

En el caso del Departamento de Producción, los tipos de solicitud a utilizar están
marcados en negrita.
Pedidos (a realizar por el Área de Compras):
Los únicos tipos de pedido que se podrán utilizar son:
CA

Dirección de Calidad

SS

Seguridad

DF

Dirección de Finanzas

SM

Mantenimiento

DI

Dirección Industrial

TR

OE de Repuestos

RH

Dirección RR.HH

TM

OE Mat. Común

SI

Dirección Sistemas Info.

Contratos (a realizar por el Área de Compras):
Los únicos tipos de contrato que se podrán utilizar son:
WI

Dirección Industrial

WM

Contr Material Común

WR

Contr REPUESTOS

Se utilizará para proveedores externos (no FNMT)

Se utilizará para proveedor interno (FNMT)
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3. FLUJO (o “COMPRA”) DE MATERIALES COMUNES Y REPUESTOS DE
MANTENIMIENTO ENTRE IMBISA Y FNMT. Diseño funcional
Bajo este título se tratarán aquellos productos del almacén de materiales de la FNMT
(almacén 0002) y del almacén de Mantenimiento de la FNMT (almacén 0003), este último
era y será de uso exclusivo para personal de Mantenimiento.

Condiciones previas
Para que IMBISA pueda realizar las solicitudes de materiales existentes en la FNMT, es
necesario realizar unos pasos previos:
1. FNMT debe enviar a IMBISA, periódicamente, un listado con los materiales
disponibles en sus almacenes. Los códigos de los materiales iniciales van a ser los
mismos en ambos sistemas.
2. En FNMT deben actualizarse las vistas de ventas de todos los materiales que
pueden venderse a IMBISA.
3. Creación en IMBISA de los códigos de material nuevos enviados desde FNMT (Si
los hubiera y necesitasen solicitarlos).
4. En IMBISA, el área de Compras creará previamente un contrato marco por
almacén (repuestos/mantenimiento y otro para materiales comunes):
a) Cada contrato será por grupo de artículos.
b) Cada contrato marco se crea por un importe total a nivel de cabecera.
c) No se pueden solicitar materiales que no pertenezcan a los grupos de
artículos contenidos en los contratos marco.
d) Las solicitudes de pedido se crearán contra los contratos marco.
PASOS PREVIOS
FNMT envía listado de materiales
disponibles

IMBISA crea los nuevos materiales que
podrá solicitar (si los hubiera)

IMBISA crea contratos marco por
importe a nivel de cabecera y grupo de
artículos
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Flujo de movimientos
El esquema general del proceso es el siguiente:

Paso 1: Creación y aprobación de las solicitudes de pedido
Los usuarios de las diferentes áreas de IMBISA crearán las solicitudes de pedido de
compras (transacción ME51N) contra el contrato marco correspondiente y realizarán el
primer nivel de aprobación ellos mismos (libración de la solicitud con la transacción
ME54N). Esto indica que las solicitudes de pedido están listas para su liberación efectiva
por los responsables del área, quienes recibirán aviso para liberar las solicitudes de
pedido vía workflow.
El sistema está preparado para que solo se puedan solicitar materiales que están
incluidos en alguna posición dentro del contrato marco establecido entre ambas
empresas. El área de Compras podrá incluir en dicho contrato marco nuevas posiciones
en caso de que sea necesario.
Se genera el formulario y se imprime con la transacción ZMPC3
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Paso 2: Creación del pedido de compras y envío de información a FNMT
En base a las solicitudes de pedido aprobadas y no asignadas aún a pedido, cada día
(sobre las dos de la tarde) se generará automáticamente un pedido de compras.
La información de este pedido de compras se enviará a FNMT en un Excel de acuerdo a
las especificaciones comunicadas por los responsables de almacén de FNMT.
Paso 3: Preparación y movimiento de material
Basándose en la información recibida desde IMBISA en el punto anterior se procederá a la
preparación de los materiales a enviar.
Una vez que el material está preparado en FNMT, se avisará a la oficina de Planificación
de IMBISA y ésta distribuirá la información para que los solicitantes pasen a recogerla. En
ese momento, se procederá al movimiento informático dentro de FNMT a los almacenes
MCOM y REPU, referenciándolo al pedido de compras de IMBISA. Este movimiento
generará un albarán (como el antiguo modelo de picking) que será entregado físicamente
junto a la mercancía.
Los solicitantes deberán presentar el albarán al área de compras de IMBISA para su
tratamiento posterior.
Paso 4: Generación del pedido de ventas, salida de mercancías y factura en FNMT
Semanalmente y de manera automática el sistema generará el pedido de ventas, la salida
de mercancías y la factura en FNMT.
Además enviará un fichero que servirá para actualizar los precios en los pedidos de
compra de IMBISA.
Paso 5: Actualización de precios
El área de compras ejecutará un programa indicando el pedido de compras y la ruta del
fichero enviado desde FNMT para proceder a la actualización de los precios de acuerdo a
la información de la factura enviada.
Paso 6: Recepción de mercancías
Una vez actualizados los precios de los diferentes pedidos, el área de compras procederá
a contabilizar las recepciones de mercancías.
Deberán recepcionar solo los materiales y cantidades indicados en los distintos albaranes
recibidos durante la semana.
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Paso 7: Verificación de facturas logística
Finalmente, el área financiera de IMBISA verificará la factura recibida desde FNMT y
comprobará que los materiales, cantidades y precios se ajustan a las recepciones
registradas en el sistema.

Devoluciones
Pueden existir varias opciones para realizar las devoluciones. Dado que hay que
especificar la cantidad y el material que se devuelve, el proceso se realizará de forma
manual. Los pedidos de ventas se facturan en el momento de generarse.
Casos:
1. Si se devuelve antes de haberse realizado el pedido semanal de ventas, IMBISA
hará la devolución del material mediante la cumplimentación de un vale de
devolución al almacén de FNMT.
2. Si es un cambio por ser una unidad defectuosa, se cambiará físicamente la unidad
por una nueva y FNMT iniciará un flujo de devolución estándar al proveedor
correspondiente.
3. Si es una devolución normal de un material no defectuoso ya facturado, en IMBISA
habrá que realizar dos acciones:
 Cancelar la entrada de mercancías correspondiente a la devolución
(movimiento 102).
 El área de Compras / Finanzas tendrá que realizar un abono para el material a
devolver. Por su parte, FNMT tendrá que realizar un pedido de devolución de
ventas y generar la factura de abono de la devolución.
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4. MANUAL DE USUARIO SAP PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y
SERVICIOS A PROVEEDORES EXTERNOS
CREACIÓN DE LA SOLICITUD DE PEDIDO (Taller)
A través del menú:
Logística  Gestión de materiales  Compras  Solicitud de pedido  Crear
O bien con la transacción ME51N se crea una solicitud de pedido con una clase de
documento permitida para el Departamento de Producción, que pueden ser:
CP

S.PED.PRODUCCIÓN

SM

SOL.PED MANTENIM.

De uso exclusivo para Mantenimiento

¡Cuidado! El sistema propone como por defecto la clase de solicitud de pedido de Calidad.
De grabarlo así, dicha solicitud no llegará al aprobador adecuado y no podrá tramitarse el
pedido. En el anexo 1 de este documento se muestra como modificar para esta
transacción y usuario esta y otras propuestas del sistema.

Pulsamos Enter y terminamos de introducir los datos exigidos en cada posición.
Clase de documento
Tipo de imputación

CP

Para los talleres de Producción

SM

Para Mantenimiento

K

A centro de coste

U

Desconocida (pide centro de coste)

“”

En blanco. Solo se utiliza cuando el material solicitado es
inventariable (va a almacén con control de stock)

Código de material

En el caso de que esté codificado en SAP

Texto breve

No es necesario si el material está codificado

Cantidad solicitada
Unidad de medida
Fecha de entrega
Grupo de artículos

Fecha estimada en la que recibiremos la mercancía
C0002

Consumo
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I0002

Inversión

S0002

Servicio

Grupo de compras

Es obligatorio completar este campo, aunque en realidad para
Imbisa no tiene ninguna repercusión

Solicitante

Usuario SAP que hace la solicitud de pedido

Nº necesidad

Necesario cuando se trata de una inversión

Centro

0001

Madrid

Almacén

0001

Es obligatorio completar este campo, aunque en realidad para
Imbisa solo tiene repercusión si el tipo de imputación está en
blanco (utilizado en Mantenimiento)

Centro de coste

El que solicita el material

Precio

Es un campo obligatorio. Si lo desconocemos, ponemos “1 €”

Texto de posición

Si no ponemos nada, cogerá el texto escrito en el campo “Texto
breve”. Aquí nos deja escribir muchos más caracteres y será lo
que aparezca en el impreso de solicitud de pedido (y
posteriormente en el pedido)

Nota de solicitud de
pedido

Le servirá al área de Compras para realizar correctamente el
pedido. Proveedor preferente, aclaraciones al texto de posición,
documentos adjuntados…
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Una vez completados todos los datos, pulsamos el botón de Grabar. El sistema nos
mostrará entonces unas pantallas para la generación del expediente de compras. Las
aceptamos todas.
Este tipo de solicitud llevará workflow de aprobación, por lo que es necesario realizar la
liberación de dicha solicitud.

LIBERACIÓN DE LA SOLICITUD DE PEDIDO (Taller)
A través del menú:
Logística  Gestión de materiales  Compras  Solicitud de pedido  Liberar 
Liberación individual
O bien con la transacción ME54N se libera la solicitud de pedido para su posterior
aprobación por parte de la jefatura. Solo tras la aprobación, el departamento de Compras
realizará el pedido de compras correspondiente.

Marcamos las posiciones que queremos liberar y pulsamos el botón
. Después
pulsamos “Grabar”. Una vez liberada, la solicitud pasará al siguiente estamento de
liberación antes de que llegue a Compras para la realización del pedido en firme.
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IMPRESIÓN DE LA SOLICITUD DE PEDIDO (Taller)
Con la transacción ZMPC3 se imprime el documento de solicitud de pedido.
También se puede llegar a través del menú:
Logística  Gestión de materiales  Compras  Solicitud de pedido  Impresión
solicitud de pedido  Solicitudes de pedido de compras
Este impreso, junto con toda la documentación relacionada (oferta del proveedor,
informes de adjudicación, etc.) se remitirán al área de Compras de Imbisa para la
generación del pedido correspondiente.

CREACIÓN DEL PEDIDO (Área de Compras)
El Área de Compras creará el pedido de compras a partir de la solicitud de pedido que
hayamos generado y la documentación que le hayamos enviado previamente. El pedido
que creará para nuestro departamento será del tipo DI (Dirección Industrial).

ENTRADA DE MERCANCÍAS (Taller)
Para la entrada de mercancías (movimiento 105 de SAP) se utilizará, como hasta ahora, el
sistema de workflow de SAP (llega un mensaje al puesto de trabajo y nos da la opción de
aceptar o de rechazar la cantidad entregada por cada posición de pedido). Es la
transacción SBWP o a través del menú: Oficina  Puesto de trabajo
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Hacemos doble clic en la línea que queremos visualizar. Después salimos de la
visualización pulsando la flecha verde. El sistema nos mostrará entonces el mensaje de
que esa posición se encuentra en stock bloqueado y en la parte de debajo de la pantalla
aparecerán dos opciones: “Finalizar work item” y “Cancelar”.

En el caso de que queramos dejar la decisión para más adelante, pulsaremos “Cancelar”.
Si queremos realizar la entrada de mercancía, pulsaremos “Finalizar work item” y, en la
siguiente pantalla: “E/M aprobada en almacén y mov 105”.

En caso de que queramos rechazar la entrada de mercancías (no esperar a más adelante,
sino rechazarla definitivamente), pulsaremos la opción “E/M rechazada en Solicitante”.

CONFORMACIÓN DE FACTURAS (Área de Economía y Finanzas)
Finalmente, el área de Economía y Finanzas realizará la verificación de facturas con la
transacción MIRO.
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5. MANUAL DE USUARIO SAP PARA LA GESTIÓN DE MATERIALES
COMUNES Y REPUESTOS DE MANTENIMIENTO ENTRE IMBISA Y FNMT
CREACIÓN DE CONTRATO MARCO POR ALMACÉN (Área de Compras)
Con la transacción ME31K el Área de Compras creará un contrato por almacén (clase
contrato WR para repuestos y WM para material común). La posición será por grupo de
artículos (A).

Estos contratos estarán sujetos a workflow de aprobación según el valor previsto del
contrato.
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CREACIÓN DE SOLICITUD DE PEDIDO (Taller)
Se crean las solicitudes de pedido con la transacción ME51N o bien por el menú:
Logística  Gestión de materiales  Compras  Solicitud de pedido  Crear

Completamos los siguientes datos (excepto la clase de documento, que es a nivel de
cabecera, el resto de datos habrá que completarlos para cada posición):
Clase de documento
Tipo de imputación

WM

Para material común

WR

Para repuestos (de uso exclusivo para Mantenimiento)

K

Para centro de coste. Lo imputa a un centro de coste, no a un
almacén (aunque sea obligatorio completar el campo de
almacén, no lo tendrá en cuenta)

“”

Blanco. Uso exclusivo de Mantenimiento. Solo se utiliza
cuando el material solicitado es inventariable (va a almacén
con control de stock).

Código de material

Coinciden con los de FNMT

Grupo de compras

Es obligatorio completar este campo, aunque en realidad para
Imbisa no tiene ninguna repercusión

Solicitante

Usuario SAP que hace la solicitud de pedido

Cantidad solicitada

(La unidad de medida aparece por defecto)

Fecha de entrega

Fecha aproximada en la que esperamos recibir la mercancía

Centro

0001

Almacén

Madrid
Es obligatorio completar este campo, aunque en realidad para
Imbisa no tiene ninguna repercusión salvo que se trate de un
material inventariable (repuestos de Mantenimiento, con tipo
de imputación en blanco, en cuyo caso se completará este
campo con el almacén de Mantenimiento)

Cuenta contable

60400001

Centro de coste
Contrato marco

El que solicita el material
46000000

Para repuestos de Mantenimiento (clase s.p.: WR)

46000001

Para material común (clase s.p.: WM)
Cualquier cambio se comunicará vía e-mail.

Posición (del
contrato marco)

Para ver el listado de posiciones, hacemos doble clic sobre el
campo. Introduciremos aquella posición que tiene el grupo de
artículos que buscamos (coincide con los cinco primeros dígitos
del código de material)
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El texto explicativo del material, la unidad de medida y el precio aparecerán
automáticamente, cogiendo los datos del maestro de materiales de SAP.
Una vez completados todos los datos, pulsamos el botón “Grabar”. El sistema nos
mostrará entonces unas pantallas para la generación del expediente de compras. Las
aceptamos todas.
Este tipo de solicitudes de pedido también llevan workflow de aprobación.

ACTUALIZACIÓN DE SOLICITUD DE PEDIDO DE COMPRAS (Taller)
Las solicitudes de pedido pueden modificarse (con ciertas restricciones, antes y después
de haber sido liberadas) con la transacción ME52N o a través del menú:
Logística  Gestión de materiales  Compras  Solicitud de pedido  Modificar
Para borrar una posición de pedido: seleccionamos la posición y pulsamos el icono del
cubo de basura:
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Ejemplo de posición borrada (marcada para borrado)

En este caso, al pulsar el botón de Grabar, volverán a salirme las pantallas de generación
de solicitud de expediente:

LIBERACIÓN DE LA SOLICITUD DE PEDIDO (Taller y Dirección del Departamento)
Por el menú:
Logística  Gestión de materiales  Compras  Solicitud de pedido  Liberar 
Liberación individual
O bien con la transacción ME54N se libera la solicitud de pedido para su posterior
aprobación por parte de la jefatura.
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Marcamos las posiciones que queremos liberar y pulsamos el botón
. Después
pulsamos “Grabar”. Una vez liberada, la solicitud pasará al siguiente estamento de
liberación antes de que llegue a Compras para la realización del pedido en firme.
Al final de cada día, la información de esta solicitud, se enviará automáticamente por mail
a FNMT a través de un job que agrupará la información de las solicitudes de pedido
aprobadas en el día.

IMPRESIÓN DE LA SOLICITUD DE PEDIDO (Taller)
Con la transacción ZMPC3 se imprime el documento de solicitud de pedido.
También se puede llegar a través del menú:
Logística  Gestión de materiales  Compras  Solicitud de pedido  Impresión
solicitud de pedido  Solicitudes de pedido de compras

RECOGIDA DE LOS MATERIALES SOLICITADOS (Taller)
Cuando Fielato tenga preparados los materiales, los solicitantes recibirán un correo
indicando el número de picking, con el que acudirán a Fielato a por la mercancía.
FNMT siempre tendrá que darnos un albarán con la cantidad entregada, que será
nuestro justificante para nuestra área de Compras y/o Economía y Finanzas. Dicho
albarán (picking) se dejará en el cajetín de Compras situado en la oficina del
Departamento de Producción.
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Nota: Con este tipo de solicitudes de pedido no tenemos que hacer un movimiento 105
para la entrada de mercancía, sino que el área de Compras, una vez comprobados
los albaranes que les enviamos, hará un movimiento 101 con la aceptación de la
factura.

CREACIÓN DE PEDIDO DE COMPRAS (Área de Compras)
Diariamente, el Área de Compras utilizará la transacción ME58 para convertir las
solicitudes de pedido liberadas durante el día en pedido a FNMT.

La clase de pedido será WR para repuestos y WM para material común.
Ambas clases de pedidos no llevarán workflow de aprobación.
En el pedido el precio se actualizará conforme a la información facilitada desde FNMT.

El pedido lleva la referencia de la solicitud de pedido y del contrato.
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ACTUALIZACION DE PRECIOS EN EL PEDIDO (Área de Compras)
FNMT enviará por mail un fichero con los precios a aplicar en el pedido de compras.
Se ha creado el programa Z_PO_CHANGE para actualizar automáticamente los precios del
pedido en base a la información contenida en ese fichero
Para procesarlo habrá que indicar la ruta donde se encuentra el fichero y especificar el
pedido a modificar.

CONFORMACIÓN DE FACTURAS (Área de Economía y Finanzas)
Finalmente se realizará la verificación de facturas con la transacción MIRO
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DEVOLUCIONES (Taller y/o Área de Economía y Finanzas)


Sustitución de material no facturado
Si el material no está facturado (es decir, si la devolución se produce dentro de la
semana), el material se cambiará físicamente por otra unidad de FNMT (en el caso de
material defectuoso) o simplemente se devolverá a Fielato mediante la
cumplimentación de un vale de devolución, tras lo cual el flujo de compra continuará
de modo normal.
IMBISA no tiene que realizar ningún movimiento en SAP.



Devolución de material facturado
Si el material ya está facturado, el procedimiento a seguir para los talleres será el
mismo que cuando se trate de una sustitución o devolución de material no facturado.
1. CANCELACIÓN DE ENTRADA DE MERCANCÍAS
IMBISA cumplimentará un vale de devolución y lo entregará en Fielato junto con
la mercancía, encargándose FNMT de cancelar la entrada de mercancías para los
materiales y cantidades afectadas por la devolución. El justificante de la
devolución deberá entregarse al área de Compras.
2. CREACIÓN DE ABONO
Seguidamente el Departamento de Economía y Finanzas contabilizará el abono
correspondiente.
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ANEXOS
1)

MODIFICAR PARAMETRIZACIONES INICIALES PARA LA CREACIÓN DE
SOLICITUDES DE PEDIDO (TRANSACCIÓN ME21N)

Para evitar errores con la case de documento (el sistema propone inicialmente por defecto
la clase de documento CA – Solicitud de pedido de Calidad), es aconsejable que los usuarios
establezcan sus propias parametrizaciones iniciales con los datos que más utilicen. Para ello,
en la pantalla inicial de la transacción ME21N:

Pulsamos el botón “Parametriz. Personal” y nos aparecerá la siguiente pantalla:

Accedemos a la pestaña “Valores de propuesta”:
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En el campo “Clase de documento” seleccionaremos el dato que queremos que nos muestre
inicialmente para nuestro usuario, por ejemplo: CP – Solicitud de pedido de Producción, y
pulsamos el botón de Grabar:

En este caso, cada vez que accedamos con nuestro usuario a esta transacción, nos
propondrá esta clase de solicitud de pedido:

También es posible configurar esta transacción para que nos proponga, a nivel de posición,
ciertos datos, de tal manera que no tengamos que completar los datos comunes para todas
y cada una de de las múltiples posiciones.
Para ello volvemos a la pestaña “Valores de propuesta” y si queremos añadir algún campo
más, pulsamos el botón “Otros campos…”. Simplemente tendremos que marcar los campos
a añadir y pasarlos a la columna de la izquierda con el botón . Después pulsamos el botón
“Tomar”:
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Después completaremos los campos y marcaremos la casilla de verificación de “Proponer
siempre”:

Pulsamos el botón de Grabar y al volver a la transacción de crear o modificar solicitud de
pedido, nos propondrá esos datos para todas las posiciones:

Estos datos son solo propuestas, lo que significa que todos ellos son modificables si alguna
de esas posiciones tuviera que completarse con algo diferente a los valores que hemos
establecido.
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Así mismo, estos “Valores de propuesta” pueden modificarse tantas veces como se quiera,
siguiendo los pasos descritos en este apartado.
Nota: No es obligatorio utilizar esta funcionalidad. Sin embargo, se recomienda hacerlo por
los siguientes motivos:

2)

1.

Ahorro de tiempo

2.

Evitar el error de dejar involuntariamente el campo “Tipo de imputación” en
blanco (lo que conlleva que el material en cuestión vaya a almacén y no a
consumo)

DISPOSICIONES (VARIANTES DE VISUALIZACIÓN)

Una “disposición” (o variante de visualización) en SAP no es más que la forma en que
podemos ver determinada información. La manera de grabar, modificar o visualizar una
determinada disposición es igual en cualquiera de las transacciones o informes de SAP.
Puesto que este manual es para el procedimiento de compras, veremos su funcionalidad con
la transacción para Crear solicitud de pedido.
En este caso, el objetivo colocar aquellos campos que nos importan en un orden
determinado. Si no tenemos seleccionada ninguna disposición, estos serían los campos que
veríamos al acceder a la transacción:

Pulsando en el botón marcado en la imagen anterior (es el mismo para cualquier
transacción) nos muestra las operaciones que podemos realizar.
SELECCIONAR DISPOSICIÓN: Nos mostrará una lista de disposiciones ya creadas y podremos
seleccionar cualquiera de ellas. La visualización de campos de la pantalla inicial, se
modificará de acuerdo con la variante seleccionada. En este caso, escogemos /VALORES, que
es la que se adapta a nuestras necesidades:
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MODIFICAR DISPOSICIÓN: Nos mostrará una pantalla dividida en dos columnas:

A la izquierda están los campos que están visibles en la variante y a la derecha los campos
que podemos seleccionar. Simplemente hay que marcar el campo que queremos añadir o
quitar y pulsar el botón adecuado para llevarlo a un lado o a otro.
Los campos de la izquierda aparecerán en la transacción en el mismo orden que aparecen en
esta pantalla. Si queremos modificar dicho orden, simplemente nos situaremos en el campo
que queremos mover y pulsaremos el botón de subir o de bajar hasta colocarlo en el lugar
adecuado.
Una vez hechas las modificaciones, pulsamos el botón
. Con esto tomamos los campos
seleccionados para nuestra disposición, pero solo hasta que salgamos de la transacción. Si lo
que queremos es guardar el cambio para que aparezca siempre que seleccionemos esa
disposición, tendremos que pulsar el botón de Grabar o bien acceder después a Grabar
disposición.
GRABAR DISPOSICIÓN: Nos mostrará una pantalla con las variantes que ya existen. Hay
variantes visibles para todos los usuarios (las que comienzan con el símbolo / ) que no deben
modificarse, y otras que son específicas solo para el usuario que las ha creado:
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Nos aparece marcada la disposición que teníamos seleccionada antes de realizar los
cambios. En este caso, al tratarse de una variante que pueden ver todos los usuarios, no
vamos a sobrescribirla, sino que la cambiaremos la denominación y marcaremos la opción
“Específico usuario”.

Pulsamos el botón
establecidos:

y la disposición quedará grabada con el nombre y los campos
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GESTIONAR DISPOSICIONES: Desde aquí podemos modificar y/o borrar cualquier
disposición, tanto las que hayamos creado nosotros (Disposic. usuario) como las que sean
comunes para todos los usuarios (Layout estándar):

Marcamos la variante que queramos tratar y pulsamos
si queremos borrarla o
queremos modificar la forma o la información que nos muestra en esta pantalla.
Antes de salir tendremos que pulsar

3)

si

para que las modificaciones queden grabadas.

GESTIONAR SUSTITUTOS PARA WORKFLOW

Para la entrada de mercancías (movimiento 105 de SAP) se utilizará, como hasta ahora, el
sistema de workflow de SAP (llega un mensaje al puesto de trabajo y nos da la opción de
aceptar o de rechazar la cantidad entregada por cada posición de pedido). Sin embargo,
sucede que, en ocasiones, el usuario solicitante está de baja, de vacaciones o simplemente
no era el administrativo titular del taller y ha vuelto a su puesto de trabajo. Para evitar que
en estas ocasiones el workflow “no llegue” al taller, proponemos el establecimiento de uno
o varios sustitutos para que cuando entre una mercancía, esta pueda ser recepcionada por
alguien.
Para ello, desde la transacción SBWP o a través del menú: Oficina  Puesto de trabajo
seguimos los pasos descritos en la imagen:
Opciones  Opciones workflow  Activar suplente
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Y nos aparecerá esta pantalla:

Tenemos las siguientes opciones:
AÑADIR SUPLENTE: Si posiciono el cursor sobre mi usuario y pulso el botón
, añade un
suplente para que reciba en las fechas que yo indique y al mismo tiempo que yo, los
mensajes de workflow destinados a mí.

Introduzco el concepto de búsqueda y selecciono el usuario que quiero que esté como
sustituto:

Escribimos el período de validez y marcamos “Suplencia activada”. Después pulsamos
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BORRAR SUPLENTE: Si posiciono el cursor sobre el suplente que quiero borrar y pulso
suplente dejará de serlo.

, el

DESACTIVAR SUPLENTE: Si creo que en algún otro momento voy a querer poner a un
usuario como suplente otra vez, no es necesario borrarlo, sino que basta con desactivarle
como sustituto.
Para ello pincho sobre el sustituto y pulso el botón

:

Simplemente desmarco la casilla de “Suplencia activada” y pulso el botón de grabar

4)

.

VISUALIZAR CLAVES EN LAS LISTAS DESPLEGABLES

Es posible indicar, a nivel de usuario y para todas las transacciones, que en las listas
desplegables nos muestre no solo el texto breve, sino también la clave:
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Para ello, pulsaremos el botón
Opciones:

que aparece en todas las pantallas y seleccionamos

Accedemos a Diseño interactivo  Visualización 1 (en la columna de la izquierda) y
marcamos a la derecha los controles de Visualizar clave en listas desplegables y, si queremos
que estas aparezcan por orden alfabético, marcamos también Clasificar por claves en listas
depl.p.una entrada teclado más efectiva.
Para que los cambios sean efectivos, pulsamos el botón de Tomar y luego OK.
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