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MMóódulo de Comprasdulo de Compras

• Compras es considerado como el inicio de todos los 
movimientos financieros. Sus principales partes son: 
cotizar, solicitar, comprar y recibir

• La principal función del Módulo de Compras es el apoyar 
las actividades de operación dentro de un departamento 
de compras

• El Módulo de Compras maneja toda la actividad de 
adquisición de una organización: bienes, servicios, bienes 
de capital, manejando desde un inicio las cuentas 
contables a las cuales se cargarán los gastos
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MMóódulo de Comprasdulo de Compras

• Las principales actividades del Módulo de Compras son:
– Control del catálogo de artículos
– Control del catálogo de proveedores
– Captura de solicitudes de compra (Requisiciones)
– Creación de ordenes de compra
– Creación de pedidos de cotización
– Captura o importación de cotizaciones
– Recepción de bienes

• Las políticas de aprobación empleadas en el Módulo de 
Compras son creadas en los documentos relacionados 
antes de iniciar el proceso de compra de insumos



TallerTaller 
CatCatáálogo de Artlogo de Artíículosculos

Dirigido a: área del padrón de proveedores del 
Departamento de Adquisiciones
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ObjetivosObjetivos

• Al final de esta unidad usted podrá definir y mantener la 
lista de artículos en el sistema
– Definir unidades de medida
– Definir artículos
– Habilitar los artículos para cada área funcional
– Agrupar artículos de distintas maneras
– Buscar y borrar artículos en el sistema
– Verificar la definición del artículo y mantener la 

información actualizada



Unidades de medida
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DefiniciDefinicióón de unidades de medidan de unidades de medida

• Pasos para definir unidades de medida en el sistema

Definir clases de UDM

Definir  las UDM no 
base para cada clase

Definir conversiones 
dentro de clase

Definir una unidad base 
para cada clase de UDM

Definir conversiones 
entre clase



8

Definir clases de UDMDefinir clases de UDM

• Las clases de unidad de medida representan grupos de 
unidades de medida con características similares

• La creación de clases de unidad de medida es el primer 
paso en la administración de unidad de medida

• Cada unidad de medida que se define debe pertenecer a 
una clase de unidad de medida

Presenter�
Presentation Notes�
Ejemplos de Unidades de Medida
	
�
�
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Definir clases de UDMDefinir clases de UDM
(N)Configuración → Unidades de medida → Clases

Presenter�
Presentation Notes�
(N)Configuración —>Unidades de Medida->Clases
Para definir una clase de unidad de medida.
1. Navegar a la ventana Clases de Unidad de Medida.
2. Ingresar un nombre único para la clase de unidad de medida.
3. Definir la unidad de medida base para esta clase.
4. Definir una abreviatura única para la unidad de medida base.
5. Grabar el trabajo.
�
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Definir unidades de medidaDefinir unidades de medida

• Las unidades de medida son usadas por una variedad de 
funciones y transacciones para expresar la cantidad de 
artículos.

• Los valores que se definen en la ventana Unidades de 
Medida proporcionan la lista de valores disponibles en los 
campos de unidad de medida en otras ventanas

• Las unidades de medida no son específicas de la 
organización

• Unidad de medida primaria
– La unidad de medida primaria es la unidad para un 

artículo en una organización particular
– La unidad de medida primaria es un atributo de 

artículo que se especifica al definir cada artículo

Presenter�
Presentation Notes�
Ejemplos de Unidades de Medida
�
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Definir unidades de medidaDefinir unidades de medida
(N)Configuración → Unidades de medida → Unidades de medida

Presenter�
Presentation Notes�
(N)Configuración —>Unidades de Medida->Unidades de Medida
Para definir una unidad de medida:
1. Navegar a la ventana Unidades de Medida.
2. Ingresar un nombre único para la unidad de medida.
3. Ingresar una abreviatura única para la unidad de medida con una longitud máxima de tres caracteres.
4. Ingresar una clase de unidad de medida.
5. Indicar si ésta es la unidad de medida base para la clase de unidad de medida.
6. Grabar el trabajo.
Para suprimir una unidad de medida:
 Se pueden suprimir unidades de medida existentes que no son unidades de medida base si no hay definidas conversiones específicas standard o de artículo.
Para desactivar una unidad de medida:
Ingresar la fecha en la que la unidad de medida queda inactiva. A partir de esta fecha ya no se pueden asignar conversiones específicas de artículo o standard a la unidad de medida.
�
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ConversionesConversiones

Las conversiones de unidad de medida son factores 
numéricos que activan la realización de transacciones en 
unidades distintas a la unidad primaria del artículo

• Se puede definir: 
– una conversión común para cualquier artículo 

(Standard)
– una conversión para un artículo específico en una 

clase de unidad de medida (entre clases)
– una conversión para un artículo específico entre clases 

de unidad de medida (entre clases)
• Se debe definir una conversión entre una unidad de 

medida no base y la unidad de medida base antes de 
poder asignar la unidad de medida no base a un artículo

Presenter�
Presentation Notes�
Especificación de Cuál Conversión Usar
Cuando se define un artículo se decide cuál tipo de conversión de unidad de medida usar: 
 Específica del Artículo: Sólo usa las conversiones de unidad de medida únicas para este artículo. Si no existe ninguna, sólo se puede transar este artículo en unidad de medida primaria.
 Standard: Usa las conversiones de unidad de medida standard para este artículo si una conversión específica del artículo no está disponible.
Ambas: Usa las conversiones de unidad de medida específica y standard del artículo. Si ambas existen para la misma combinación de unidad de medida y artículo, se usa la conversión específica del artículo.
Conversiones de Unidad de Medida Durante Transacciones
Cada vez que se ingresa una cantidad de artículo, el valor por defecto es la unidad de medida primaria para el artículo.  Las transacciones se realizan en la unidad de medida especificada. La conversión se produce automáticamente y las cantidades de artículos se actualizan en la unidad de medida primaria del artículo.�



13

Ejemplo de conversionesEjemplo de conversiones
Conversiones Standard

Clase de
Unidad de

Medida
Unidad de

medida
Código de
Unidad de

medida
¿Unidad de

Medida Base?
Conversión

Standard

Cantidad por unidad UN Sí --

Cantidad docena DC No 1 DC = 12 UN
Conversiones dentro de Clase de Artículos Específicos

Artículo
Clase de

Unidad de
Medida

Unidad de
medida

Código de
Unidad de

medida
Conversión

bebida gaseosa Cantidad Caja CJ 1 CJ = 24 UN

tomates en
conserva Cantidad Caja CJ 1 CJ = 10 UN

Conversiones entre Clases de Artículos Específicos

Artículo
Unidad
Base de
Destino

Clase Conversión
Unidad
Base de
Origen

Clase Relación
Matemática

gasolina gramo Peso 1.35 mililitro Volumen 1.35 ML = 1
GR

agua gramo Peso 1 mililitro Volumen 1 ML = 1 GR



14

ConversiConversióón estn estáándarndar
(N)Configuración → Unidades de medida → Conversiones

Presenter�
Presentation Notes�
(N)Configuración —>Unidades de Medida->Conversiones
Para definir una conversión standard para cualquier artículo:
1. Navegar a la ventana Conversiones de Unidad de Medida.
2. Seleccionar la región alternativa Standard.
3. Ingresar una unidad de medida.
4. Ingresar el factor de conversión por el cual la unidad de medida es equivalente a la unidad de medida base establecidas para esta clase.
Por ejemplo, si una DC (esta unidad de medida) es equivalente a 12 UN (unidad base), el factor de conversión es 12. O bien, si UN es igual a una doceava parte de una DC, el factor de conversión es 0,08333.
5. Grabar el trabajo.
�
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DefiniciDefinicióón dentro de clasesn dentro de clases

(N)Configuración → Unidades de medida → Conversiones

Presenter�
Presentation Notes�
Para definir una conversión para un artículo específico en una clase de unidad de medida (Dentro de clases):
1. Navegar a la ventana Conversiones de Unidades de Medida.
2. Seleccionar la región alternativa Dentro de Clases.
3. Ingresar un artículo.
4. Ingresar una unidad de medida.
5. Ingresar el factor de conversión por el cual la unidad de medida es equivalente a la unidad de medida base establecidas para esta clase.
Por ejemplo, si una LB (esta unidad de medida) es equivalente a 16 OZ (unidad de base), el factor de conversión es 16.
6. Grabar el trabajo.
�
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ConversionConversion entre clasesentre clases
(N)Configuración → Unidades de medida → Conversiones

Presenter�
Presentation Notes�
Para definir una conversión para un artículo específico entre clases de unidad de medida (Entre clases):
1. Navegar a la ventana Conversiones de Unidades de Medida.
2. Seleccionar la región alternativa entre clases.
3. Seleccionar un artículo.
4. Seleccionar la unidad de medida base de destino de la clase a la cual se convierte una unidad de medida.
5. Ingresar el factor de conversión mediante el cual la unidad base de origen es equivalente a la unidad base de destino. 
Por ejemplo, si un ML (unidad base de origen) es equivalente a un GR (unidad base de destino), el factor de conversión es uno.
6. Grabar el trabajo.
Para desactivar una conversión de una unidad de medida:
 Ingresar la fecha en la que la conversión queda inactiva.

�



Definición de categorías de artículos
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CategorCategorííasas

• Una categoría es una clasificación lógica de artículos con 
características similares

• Un juego de categorías es un esquema distintivo de 
agrupación y consta de categorías

• La flexibilidad de los juegos de categorías permite 
informar y consultar artículos, así como organizar la 
función de compras por medio de compradores 
especialistas en categorías específicas
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Pasos para la definiciPasos para la definicióón de categorn de categorííasas

• Definir estructuras de flexfield para el flexfield de 
categorías de artículos

• Definir los valores del flexfield de categorías
• Definir categorías
• Definir juegos de categorías
• Asignar juegos de categorías por defecto a cada área 

funcional
• Asignar artículos a categorías
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Estructura de las categorEstructura de las categorííasas

• La estructura sugerida para crear las categorías es:

• Ejemplos de Familias
– Papelería y Artículos de oficina
– Materiales para mantenimiento

• Ejemplos de Subfamilias
– Papelería
– Material de computadora
– Combustibles y lubricantes
– Artículos de limpieza

Familia

Subfamilia

Presenter�
Presentation Notes�
Por lo tanto una categoría estaría compuesta por una familia y una subfamilia
 Papelería y artículos de oficina/Papelería
 Papelería y artículos de oficina/Material de computadora
 Materiales para mantenimiento/Combustibles y lubricantes
 Materiales para mantenimiento/Artículos de limpieza

Es posible modificar los valores a desplegar en los documentos por números o por valores que tengan algun significado al usuario. Ej. Especificar el valor 01 para Papelería y artículos de oficina y crear una categoría que sea: 01/Papelería o 01/Material de computadora.

Las categorías no están relacionadas directamente con la cuenta de gasto asignada, son simplemente para organización de la información dentro del módulo de compras.
Gracias a las categorías es posible:
 Administrar el trabajo a los compradores
 Analizar la cantidad de compras realizadas para un grupo de categorías
 Ejecutar reportes de información. 
 Hacer búsquedas en el catálogo de artículos en base a su categoría.�
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Valores del Valores del flexfieldflexfield de categorde categorííasas
(N) Configuración → Flexfield → Clave → Valores

Indicar la estructura de 
flexfield donde se 

adicionaran los valores

Indicar la familia o 
subfamilia dentro de la  
estructura de flexfield 

donde se adicionaran los 
valores

Indicar en el caso de adicionar valores de 
Subfamilias el valor superior de familia 

correspondiente.
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Valores del Valores del flexfieldflexfield de categorde categorííasas
(N) Configuración → Flexfield → Clave → Valores 
(B) Encontrar

Agregar los valores de 
categorías y su descripción

Grabar el trabajo.
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Creación de categorías

(N) Configuración  → Artículos → Categorías → Códigos de categorias

Presenter�
Presentation Notes�
Definición de Categorías 
Se puede definir un número ilimitado de categorías y agrupar subconjuntos de las categorías en juegos de categorías. Una categoría puede pertenecer a múltiples juegos de categorías. Se puede asignar una categoría a un juego de categorías al momento de definir un juego de categorías o al momento de asignar un artículo a una categoría. 
Para definir una categoría:
1. Navegar a la ventana Categorías.
2. Aparece la ventana Encontrar Categorías. Seleccionar Nuevo.
3. Ingresar un nombre de estructura de flexfield.
4. Ingresar un nombre único de categoría.
5. Grabar el trabajo.
Para desactivar una categoría:
 Ingresar la fecha en la que la categoría queda inactiva.
A partir de esta fecha, la categoría ya no se puede asignar:
como la categoría por defecto de un nuevo juego de categorías
como una categoría válida de un juego de categorías
a un artículo
como una categoría válida de un grupo de categorías de artículo
No se puede asignar una fecha inactiva a una categoría que sea la categoría por defecto para un juego de categorías obligatorio.
�
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Juegos de categorJuegos de categorííasas

(N) Configuración → Artículos → Categorías → Juegos de categorías

Presenter�
Presentation Notes�
Para definir un juego de categorías:
1. Navegar a la ventana Juego de Categorías.
2. Ingresar un nombre único de juego de categorías.
3. Ingresar una estructura de flexfield.
Nota: Las categorías que se asignan a un juego de categorías deben tener la misma estructura de flexfield que el juego mismo. Esto debe cumplirse incluso si se selecciona no validar la lista de categorías.
4. Seleccionar un nivel de control.
Nivel Principal: El artículo asignado a este juego de categorías posee el mismo valor de categorías en todas las organizaciones en las que está asignado.
Nivel Org: El artículo asignado a este juego de categorías puede tener un valor de categorías diferentes en cada organización en la que está asignado.
5. Seleccionar una categoría por defecto.
Esta es la categoría por defecto usada al asignar un artículo al juego de categorías. Por ejemplo, un juego de categorías puede tener una categoría por defecto llamada Nuevo. Después de asignar un artículo a Nuevo, es posible sustituir la categoría por defecto y seleccionar otra categoría correspondiente para cada artículo.
6. Indicar si se debe imponer la lista de categorías válidas.
Si esta característica no se activa, se puede asignar un artículo a cualquier categoría definida que use la misma estructura de flexfield que este juego de categorías.
Si esta característica se activa, se puede asignar un artículo sólo a aquellas categorías definidas como categorías válidas para este juego de categorías..
7. Grabar el trabajo.

Para asignar artículos a categorías:
 Seleccionar el botón Asignación.�
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Juegos de categorJuegos de categoríías por defectoas por defecto
(N) Configuración → Artículos → Categorías →

Juegos de categorias por defecto

Asignar el juego de categorías válido

Presenter�
Presentation Notes�
Para definir un juego de categorías por defecto:
1. Navegar a la ventana Juegos de Categorías Por Defecto.
2. Seleccionar el juego de categorías que se va a usar como el valor por defecto para el área funcional.
Oracle Inventory también hace que este juego de categorías sea obligatorio para todos los artículos definidos para que el área funcional los use.
No se debe cambiar el juego de categorías de Purchasing después de crear líneas de solicitud o líneas de orden de compra usando las categorías.
3. Grabar el trabajo.
�
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AsignaciAsignacióón de categorn de categoríías a artas a artíículosculos

En la ventana de 
artículos

En la ventana de 
Juegos de 
categorías

Presenter�
Presentation Notes�
Para asignar un artículo a una categoría desde la ventana Juego de Categorías:
1. Navegar a la ventana Juego de Categorías. 
2. Ingresar un juego de categorías.
3. Seleccionar Asignar. Aparece la ventana Asignación de Artículos.
4. Seleccionar el artículo desde la organización actual para asignar a la categoría.
5. Seleccionar una categoría.
La lista de valores incluye categorías con la misma estructura de flexfield que el juego de categorías seleccionado en la ventana Juego de Categorías. Si se selecciona Imponer la lista de categorías válidas, la lista se limita a esas categorías.
6. Grabar el trabajo.
Para asignar un artículo a una categoría desde la ventana Artículos:
1. Navegar a la ventana Resumen de Artículos Principales o Resumen de Artículos de Organización.
2. Seleccionar un artículo.
3. Seleccionar Categorías desde el menú Especial.
El artículo seleccionado aparece en la parte superior de la ventana Asignación de Categorías.
4. Seleccionar un juego de categorías.
5. Seleccionar una categoría.
La lista de valores incluye categorías con la misma estructura de flexfield que el juego de categorías seleccionado. Si se selecciona Imponer la lista de categorías válidas, la lista se limita a esas categorías.
6. Grabar el trabajo.
�



Definición de artículos
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Especificaciones del catEspecificaciones del catáálogo de logo de 
artartíículosculos

• Estructura de la clave de artículo:
– La estructura de la clave de artículo puede estar 

conformada por dos segmentos: Origen y Número
• Origen. Es un segmento que proporciona 

información acerca de la naturaleza del artículo. 
Puede ser con caracteres alfanuméricos o 
numéricos

• Número. Indica un número de artículo que 
combinado con el orígen creará la clave completa

Lista de Orígenes:
PA papelería
LI limpieza  
FE ferretería

Claves de artículos:
PA.0001
LI.0758 
FE.9026
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Especificaciones del catEspecificaciones del catáálogo de logo de 
artartíículosculos

• La descripción del artículo debe tener como mínimo las 
siguientes características:

• Descripción genérica del bien
• Marca
• Medidas o especificaciones importantes para que el 

usuario pueda identificarlo. (por ejemplo diskette 
IMAGE 3.5)

• Especificar color o características adicionales en el 
caso de que repercutan en el precio

Claves de artículos:
PA.0001 Agenda de Escritorio 2000 25*30 cm.
LI.0758 Pinol 5 lts
FE.9026 Foco de 75 W
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Especificaciones del catEspecificaciones del catáálogo de logo de 
artartíículosculos

•
 

Incluir solamente bienes y no servicios
•

 
Categoría (s) en que se encuentra el artículo, en cambio, 
si deben existir categorías que refieran a un servicio, ya 
que aunque no se solicita en una orden de compra 
información de clave de artículo si pide Categoría y 
unidad de medida

•
 

Unidad de medida
•

 
Cuenta de gasto que se relaciona  con este artículo
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Pasos para la definiciPasos para la definicióón y n y 
mantenimiento de artmantenimiento de artíículosculos

Crear plantillas de artículos
Usar las plantillas y artículos existentes para definir artículos

Ingresar valores para atributos adicionales de los artículos

Asignar categorías

Asignar Catálogos 

Habilitar los artículos en otras org.
Actualizar  los atributos de otros niveles de organización

Realizar búsquedas

Borrar artículos
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Plantillas de artPlantillas de artíículosculos

• Las plantillas son juegos de atributos definidos que se 
pueden usar una y otra vez para crear muchos artículos 
similares

• Las plantillas facilitan la definición inicial del artículo. Se 
recomienda usar plantillas al definir los artículos

• Las plantillas de artículos son muy útiles si regularmente 
se definen muchos artículos que comparten los mismos 
valores o atributos

• Una plantilla puede contener cualquier número de 
atributos

• Es posible usar la terminología propia al definir las 
plantillas

Presenter�
Presentation Notes�
Plantillas Definidas por el Usuario
Se pueden también definir plantillas propias usando la ventana Plantillas de Artículo. La ventana no valida ninguno de los atributos de la plantilla. Dicho de otro modo, se puede definir una plantilla con atributos contradictorios. Si un atributo no es actualizable para un artículo, el valor de la plantilla no se aplica. Si una combinación de atributos es inválida, aparece una advertencia al grabar el artículo. 
Se puede activar o desactivar el valor del atributo para cada atributo en una plantilla. Cuando se usa una plantilla, aplica sólo los atributos activados para dicha plantilla particular.
Uso de Plantillas
 Se especifica la plantilla que se va a usar al definir o actualizar un artículo. Todos los atributos actualizables asignados a la plantilla aparecen en la definición del artículo actual. Luego se pueden cambiar los atributos según lo adecuado para el artículo que se está definiendo.
Cuando se aplica una plantilla a un artículo, se superpone o se fija por defecto en el juego de valores de atributo la definición del artículo.
 Se puede aplicar la misma o diferentes plantillas a un artículo múltiples veces. Los valores de atributo más recientes sustituyen los valores anteriores a menos que el valor anterior no sea actualizable (por ejemplo, la Unidad de Medida Primaria, que nunca se actualiza).
�
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Plantillas de artPlantillas de artíículosculos

(N)Configurar → Artículos → Plantillas → (B)Nuevo

Presenter�
Presentation Notes�
Para definir plantillas de artículo:
1. Navegar a la ventana de carpeta Resumen de Plantillas de Artículo.
2. Seleccionar Nuevo para navegar a la ventana Plantilla de Artículo.
3. Ingresar un nombre único y una descripción para la plantilla.
4. Indicar si la plantilla está restringida para que la use sólo una organización. Si se deja en blanco el código de la organización, se puede usar la plantilla en cualquier organización.
5. Seleccionar una región alternativa para desplegar atributos y valores para un grupo de atributos de artículo.
6. Ingresar un valor para aquellos atributos que se desea incluir en la plantilla.
Para atributos de artículo no obligatorios, se pueden ingresar espacios en blanco para el valor o dejarlo nulo. La siguiente vez que se aplica esta plantilla a un artículo, los espacios sobrescriben cualquier valor de atributo existente.
7. Indicar si está activado un atributo para esta plantilla.
8. Grabar el trabajo.
Atributos habilitados en las plantillas:
 Es posible habilitar atributos en cada plantilla que sea creada
 Se pueden asignar valores a esos atributos habilitados
 Al aplicar una plantilla a un artículo, PO actualiza solamente aquellos atributos habilitados.
�
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DefiniciDefinicióón de artn de artíículosculos

• Existen varios métodos para definir artículos:
– Usando una plantilla determinada
– Copiando los atributos de otro artículo
– Ingresando las características del artículo
– Por medio de un artículo existente y una plantilla a la 

vez

Presenter�
Presentation Notes�
Para desplegar artículos existentes:
Seleccionar Encontrar desde el menú Consultar e ingresar los criterios de búsqueda en la ventana Encontrar Artículos Principales. Si no se ingresan criterios de búsqueda y se selecciona Encontrar, la búsqueda se realiza para todos los artículos. Los resultados se despliegan en la ventana de carpeta Resumen de Artículos Principales. 

�
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DefiniciDefinicióón de artn de artíículo con plantillaculo con plantilla
(N) Artículos → Artículos principales → (M) Especial  → Copiar desde

Presenter�
Presentation Notes�
(N) Artículos -> Artículos Principales -> (M) Especial ->Copiar Desde
Para definir un artículo usando una plantilla:
1. Desde la ventana Artículo Principal, seleccionar Copiar Desde en el menú Especial.
2. Ingresar el nombre de la plantilla que se desea aplicar.
3. Seleccionar Cancelar para cerrar la ventana Copiar Desde, seleccionar Aplicar para copiar la información de plantilla o seleccionar Efectuado para copiar la información de plantilla y cerrar la ventana Copiar Desde.
Es posible aplicar múltiples plantillas al artículo. Los valores de atributo más recientes (desde la última plantilla aplicada) sustituyen los valores anteriores a menos que el valor anterior no sea actualizable (como la Unidad de Medida Primaria, que nunca es actualizable). 
4. Grabar el trabajo.�
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Copia de atributos de otro artCopia de atributos de otro artíículoculo
(N) Artículos → Artículos principales → (M) Especial → Copiar desde

Presenter�
Presentation Notes�
Para definir un artículo copiando la información de atributo desde un artículo existente:
1. Desde la ventana Artículo Principal, seleccionar Copiar Desde en el menú Especial para abrir la ventana Copiar Desde.
2. Ingresar el nombre del artículo cuya información de atributo se desea copiar.
3. Seleccionar Cancelar para cerrar la ventana Copiar Desde, seleccionar Aplicar para copiar información de atributo o seleccionar Efectuado para copiar información de atributo y cerrar la ventana Copiar Desde.
La información de atributo se copia desde el artículo copiado al nuevo artículo que se define. Este proceso no se puede usar para copiar atributos a un artículo existente.
4. Grabar el trabajo.
�
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Copia de atributos de plantillas y Copia de atributos de plantillas y 
artartíículos al mismo tiempoculos al mismo tiempo

(N) Artículos → Artículos principales → (M) Especial → Copiar desde

Presenter�
Presentation Notes�
Para copiar atributos desde un artículo existente y aplicar una plantilla a la vez:
1. Desde la ventana Artículo Principal, seleccionar Copiar Desde en el menú Especial.
2. Ingresar el nombre de la plantilla y el artículo que se desea aplicar.
3. Seleccionar Cancelar para cerrar la ventana Copiar Desde, seleccionar Aplicar para copiar información de atributo y de plantilla o seleccionar Hecho para copiar información de atributo y de plantilla y cerrar la ventana Copiar Desde.
Observar que el artículo se copia en primer lugar y luego se aplica la plantilla.
4. Grabar el trabajo.�
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DefiniciDefinicióón de artn de artíículosculos
(N) Artículos → Artículos principales

Presenter�
Presentation Notes�
(N) Artículos -> Artículos Principales
Para definir un artículo:
1. Navegar a la ventana Artículo Principal.
2. Ingresar un designador único para el artículo.
3. Seleccionar, como opción, un Nivel de Control para activar sólo los atributos de nivel Principal u Organización. El valor por defecto es activar todos los atributos.
4. Seleccionar una región alternativa para desplegar un grupo de atributo de artículo donde se puedan especificar valores para los atributos de ese grupo.
5. Grabar el trabajo.�
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Atributos adicionales a un artAtributos adicionales a un artíículoculo
(N) Artículos → Artículos principales

Nivel de los atributos

Estado del artículo

Presenter�
Presentation Notes�
Atributos adicionales a un artículo
En la ventana Artículos>Artículos Principales es posible cambiar los atributos tanto para los artículos a nivel Organización como a nivel de artículo principal, o bien a toda la información por medio de las opciones de Mostrar Atributos
Asignar un estatus a los artículos en la región: Principal, estatus del artículo puede ser activo o  inactivo�
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AsignaciAsignacióón de categorn de categorííasas

• Una categoría es un código que se usa para agrupar 
artículos con características similares, tales como 
artículos de plástico, metal o vidrio

• Es una clasificación que puede ser definida por el usuario
(N) Artículos → Artículos Principales (M) Especial →

 Categoría
• Es posible asignar múltiples categorías a un artículo

Presenter�
Presentation Notes�
Al activar un artículo en un área funcional, el artículo se asigna al juego de categorías por defecto (obligatorio) y a la categoría por defecto del área funcional. Además, es posible asignar manualmente el artículo a un número ilimitado de juegos de categorías. Se puede asignar un artículo a una categoría dentro de cada juego de categorías.�
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AsignaciAsignacióón de categorn de categorííasas
(N) Artículos → Artículos principales (M) Especial → Categoría 

Presenter�
Presentation Notes�
Para asignar un artículo a una categoría desde la ventana Artículos:
1. Navegar a la ventana Resumen de Artículos Principales o Resumen de Artículos de Organización.
2. Seleccionar un artículo.
3. Seleccionar Categorías desde el menú Especial.
El artículo seleccionado aparece en la parte superior de la ventana Asignación de Categorías.
4. Seleccionar un juego de categorías.
5. Seleccionar una categoría.
La lista de valores incluye categorías con la misma estructura de flexfield que el juego de categorías seleccionado. Si se selecciona Imponer la lista de categorías válidas, la lista se limita a esas categorías.
6. Grabar el trabajo.�
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SupresiSupresióón de artn de artíículosculos

• El principal uso de supresión de artículo es la corrección 
de errores en el ingreso de datos
– Por ejemplo, si se define un artículo con la unidad de 

medida primaria errónea, se puede usar la función de 
supresión para remover el artículo desde la base de 
datos

• Si se usa un artículo (se compra, se almacena, se hace 
una transacción con él, etc.) se puede volver obsoleto y 
evitar que se siga utilizando o se pueden remover primero 
todas las referencias al artículo y luego suprimirlo

Presenter�
Presentation Notes�
 Una vez que se usa un artículo, se crean referencias a él. 
 Usar un artículo significa adquirirlo en una orden de compra, asignar el artículo a una lista de materiales, etc. Esto significa que si se hace una transacción de un artículo, por ejemplo, primero se deben depurar las transacciones antes de poder suprimir el artículo.�
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SupresiSupresióón de artn de artíículosculos
(N)Artículos → Suprimir artículos

Presenter�
Presentation Notes�
Para definir un grupo de supresión:
1. Navegar a la ventana Suprimir Artículos
Si se actualiza un grupo de supresión existente, se despliega la fecha en que se ejecutó por última vez (si corresponde).
2. Ingresar un nombre de grupo para identificar el grupo de entidades que se va a suprimir.
3. Seleccionar la clave de artículo se va a suprimir.
4. Indicar si se deben archivar las entidades suprimidas en las tablas de archivos. (Checkbox)
5. Ingresar el artículo, que se va a suprimir o desde el cual se van a suprimir componentes u operaciones.
6. Para suprimir una lista o ruteo alterno, ingresar el alterno.
7. Si se suprimen componentes, seleccionar el botón Componentes; si se suprimen operaciones, ingresar el botón Operaciones.
8. Al terminar, seleccionar el botón Suprimir Grupo o el botón Controlar Grupo.
 El botón de control es efectivo para verificar si se cumplen o no las restricciones para la supresion de artículos. Verifica por ejemplo que no existan en solicitudes, ordenes de compra o facturas
 El botón Suprimir borra de la base de datos los artículos del grupo.
�
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Reportes Reportes 

• Reportes que dan información acerca de artículos

Listado detallado de artículos

Listado resumido de artículos

Presenter�
Presentation Notes�
El Listado Detallado de Artículos muestra información detallada para artículos definidos como Artículos de Compra en la ventana Artículo y también conversión de unidad de medida, notas, número de artículo de fabricante y disposiciones asignadas al artículo. Purchasing permite aislar artículos al limitar los artículos, categorías o comprador que se desea revisar. 
Parámetros:
Activo/Inactivo 
Categorías Desde/ Hasta 
Artículos Desde / Hasta 
Comprador 
Clasificar por 
Opción de Precisión Dinámica 
Resumen de Listados de Artículos muestra el estado inactivo o activo de los artículos. También se puede usar el informe para revisar las mercaderías de artículos que están inactivos. Por último, se puede usar el informe como un listado de todos los artículos definidos como Artículos de Compra en la ventana Artículos.
Parámetros:
Activo/Inactivo 
Clasificar por 
�
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PrPrááctica # 1ctica # 1

• Contenido:
– Crear una plantilla de artículos
– Definir artículos
– Definir relaciones entre artículos
– Suprimir artículos

Presenter�
Presentation Notes�
1. Crear una plantilla de artículos con 6 atributos habilitados, incluyendo:
El estado del item que usted defina
Una unidad de medida que usted defina
2. Definir un artículo usando la plantilla. Después de aplicar la plantilla checar que su artículo tenga las siguientes características:
Debe estar habilitado para guardarse en el subinventario de activos (almacenable)
Debe estar habilitado para usarse en transacciones en Oracle Purchasing y Oracle Inventory
Debe estar habilitado para enviarse al cliente. 
Debe estar habilitado para colocarse en pedidos internos
3. Definir otro artículo copiándolo desde el anterior.
4. Definir una relación sustituta entre los dos artículos creados
5. Usar la relación creada para buscar uno de los artículos en la ventana Crear artículos
6. Definir un artículo en base a una plantilla del sistema
7. Borrar el artículo creado en el punto 6.�



TallerTaller 
CatCatáálogo de Proveedoreslogo de Proveedores

Dirigido a: area del padrón de proveedores del 
Departamento de Adquisiciones
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ObjetivosObjetivos

• Al final de esta unidad será capaz de:
– Introducir información de un nuevo proveedor
– Definir la dirección y la información de contactos de un 

proveedor
– Hacer reportes que contengan información acerca de 

proveedores
– Realizar búsquedas de información de proveedores
– Detectar proveedores duplicados
– Fusionar información de dos proveedores
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ProveedoresProveedores

• La información de un proveedor para Oracle es 
sumamente importante ya que con ésta, se manejan los 
procesos de:
– Requisiciones de compra
– Solicitud de cotizaciones
– Cotizaciones
– Ordenes de compra
– Pagos
– Recepciones
– Devoluciones

Presenter�
Presentation Notes�
En ORACLE es posible también el especificar las distintas sucursales que posee un proveedor, así como la función que tienen al momento de realizar transacciones.
Una sucursal del proveedor puede tener distintas funciones:
 Sitio de Compra. Donde se manda una orden de compra.
 Sitio de solicitud de cotizaciones
 Sitio de pago
ORACLE permite especificar para cada proveedor el término de pago, contactos, térmnos y condiciones de la venta. Es posible además el determinar una fecha de invalidez a un proveedor así como aplicar una retención si no se cumplen con requisitos establecidos por el usuario.
Los siguientes son ejemplos de cómo ingresar información adicional de proveedor puede ser de ayuda en la administración del sistema Purchasing: 
 Purchasing usa información de proveedor y de sucursal de proveedor para ingresar valores por defecto como Términos de Flete y Método de Envío para todas las órdenes de compra del proveedor. 
 Definir opciones de control de recepción para asegurarse de que los productos que se reciben se encuentran dentro de las tolerancias especificadas y las pautas seleccionadas. Por ejemplo, se puede especificar una Tolerancia de Cantidad Recibida y un rango de días en los cuales se autoriza la recepción de envíos. 
�
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Sucursales

Contacto Contacto

Sucursal
Guadalajara

Contacto Contacto

Sucursal
México D.F.

Contacto Contacto

Sucursal
Zacatecas

Proveedor

Ingreso de ProveedoresIngreso de Proveedores

• La información que se ingresa de proveedores debe 
especificarse en 3 niveles: Información general del 
proveedor, información de sus sucursales y de los 
contactos en cada sucursal

Presenter�
Presentation Notes�
Definición de información del proveedor:
 Es necesario definir la información de proveedores antes de iniciar actividades dentro de Compras.
 Se debe crear un nombre de proveedor principal para cada proveedor con el que se realizan transacciones.
 Se debe ser congruente con la asignación de nombres para evitar duplicidades.
 Se deben especificar los detalles que sean relevantes para la función de compras.
 Si el proveedor tiene varias sucursales:
 Se deben identificar los términos, condiciones y detalles de la compra y pago para cada sucursal.
 Se debe decidir de qué sucursal se recibirán facturas y a dónde se enviarán las órdenes de compra.
 Es posible poner a un proveedor en retención o determinar una fecha de desactivación.
 La información principal de un proveedor recae o sobre escribe la del nivel sucursal.
 Cada sucursal puede tener diferentes contactos:
 Es posible ingresar información que incluya: nombre del contacto, número de teléfono.
 No es posible especificar fechas de desactivación para  contactos.�
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El nombre del ProveedorEl nombre del Proveedor

• Es muy importante el 
decidir la asignación de 
nombres de proveedores 

• Se debe procurar ser 
congruentes para evitar 
que se duplique la 
información de un 
proveedor

• Ejemplos:
– Para el sistema 
IBM de Mex
IBM de Mex. 
– Representan 

proveedores diferentes 
y por lo tanto se les 
asiganarán diferentes 
números de proveedor

Presenter�
Presentation Notes�
Es importante que antes de ingresar la información de proveedores o nuevos proveedores se especifique dentro de la entidad los reglamentos y especificaciones para la creación de nuevos proveedores, ya que una sola diferencia de puntuación es entendida como dos proveedores diferentes para el sistema.
Antes de ingresar un proveedor es importante verificar que no se encuentre ya en el sistema.
¿Qué pasa si se duplican proveedores?
ORACLE PO, posee Reportes o informes que ayudan a auditar la información que tiene de proveedores y evitar duplicidades.
 Informe de Proveedores
 Informe de auditoría de proveedores.
Al realizar este análisis y darse cuenta que existen proveedores duplicados se puede correr el programa de Fusión de Proveedores en el sistema.�
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Ingreso de un nuevo proveedorIngreso de un nuevo proveedor
(N) Oferta base → Proveedores

Presenter�
Presentation Notes�
(N) Oferta Base -> Proveedores
1. En la ventana Proveedores, ingrese un Nombre de Proveedor único. 
2. Si activa la opción Ingreso de Número de Proveedor en la ventana Opciones de Financials, Payables ingresa de manera automática un Número de Proveedor. Si no activó esta opción, ingrese un Número de Proveedor único.
3. Opcionalmente, ingrese el número de identificación impositiva del proveedor en el campo ID de Contribuyente. Por ejemplo, un número de seguridad social del individuo o la ID impositiva federal/número de identificación federal de una corporación o sociedad.
4. Ingrese de manera opcional el número de registro del impuesto al valor agregado (IVA) en el campo Número de Registro Impositivo si ingresa un proveedor de IVA.
Si desea prevenir el ingreso de orden de compra o de factura para este proveedor después de una fecha determinada, ingrese la fecha en el campo Inactivo En.
5. Ingrese la información de proveedor en la región apropiada de la ventana Proveedores. Si la información también aparece en la ventana Sucursales de Proveedores, la información de proveedor se fijará por defecto en la sucursal de proveedor. Vea las siguientes referencias de campo para obtener información detallada de cualquier región. 
4. Grabar el trabajo.
�
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Regiones AlternativasRegiones Alternativas

• Se puede registrar información de:
(N) Oferta base → Proveedores

Presenter�
Presentation Notes�
Adicionalmente, a cada sucursal se puede especificar:
 Contactos: Prefijo, fecha inactiva, nombres, teléfonos.
 Teléfonos y usos de la sucursal: Sucursal de compra, de pago o única sucursal de solicitud de cotizaciones.�
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SucursalesSucursales
(N) Oferta base → Proveedores (M) Sucursales 

Presenter�
Presentation Notes�
El sistema despliega todas las sucursales actuales de proveedor y sus domicilios. Para ver información detallada de una sucursal, seleccionar la sucursal y elegir Abrir. Para ingresar una nueva sucursal, seleccionar Nueva y luego Abrir.�
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• En esta región se especifican los detalles de las cuentas 
bancarias del proveedor con el fin de que al emitir facturas 
se puedan realizar los movimientos bancarios dependiendo 
del método de pago empleado.

• Esta opcion se puede especificar a nivel general para el 
proveedor o por cada sucursal que posea.

BancoBanco
(N) Oferta base → Proveedores (M) Cuentas bancarias

Presenter�
Presentation Notes�
Campos de Bancos que es posible especificar:
Nombre de Cuenta. Nombre de cuenta bancaria de proveedor. 
Tipo de Cuenta. Tipo de cuenta del proveedor (control, ahorros, etc). El tipo de cuenta puede asimismo ser una extensión del número de banco. 
Número de Banco. El número del banco del proveedor al cual se envían los pagos. 
Sucursal. El número de identificación de la sucursal bancaria del proveedor al cual se envían los pagos. 
Tipo de Sucursal. La organización bancaria a la que pertenece la sucursal. 
Dígitos de Control. Si se realiza una validación de cuenta bancaria, el valor usado para validar la autenticidad del número de cuenta bancaria. Este valor es proporcionado por la institución financiera. 
Número de Cliente. El número que el proveedor usa para identificar la organización o compañía. Este número aparece en la orden de compra standard de Oracle Purchasing. Este valor se opta por defecto desde la región de información Proveedor General para la sucursal de proveedor. 
Número. El número de la cuenta bancaria del proveedor al cual se envían los pagos. 
�
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Cuentas bancariasCuentas bancarias

• Si se activa la opción Payables Usar Múltiples Bancos de 
Proveedor, utilizar esta región para registrar las cuentas 
bancarias del proveedor que utilizan los proveedores y 
sucursales de proveedores para transacciones de pago 
electrónico. 

• Las cuentas bancarias de proveedor se definen en la 
ventana Cuentas Bancarias.

(N) Oferta base → Proveedores (M)Cuentas bancarias

Presenter�
Presentation Notes�
Si se desea visualizar información detallada o actualizar una cuenta bancaria listada en esta ventana, es posible hacer doble clic en el indicador de registro actual para navegar a la ventana Bancos. 
Nombre. Nombre de la cuenta bancaria que utiliza este proveedor o sucursal de proveedor. La lista de valores incluye toda cuenta bancaria de proveedor activa. 
Número. Número de la cuenta bancaria que utiliza este proveedor o sucursal de proveedor. 
Div. Payables despliega la divisa definida para la cuenta bancaria. 
Primaria. Activar este casillero de control para que Payables utilice esta cuenta bancaria como valor por defecto cuando se paga electrónicamente este proveedor. Para cada proveedor y sucursal de proveedor que posea asignaciones de cuenta bancaria se debe designar exactamente una cuenta bancaria por divisa como la cuenta bancaria primaria. 
Fechas Efectivas Desde/Hasta. Ingresar fechas si se desea limitar el tiempo durante el cual la sucursal de proveedor utiliza la cuenta bancaria como la cuenta bancaria primaria para la recepción de pagos electrónicos en la divisa de la cuenta bancaria. 

�
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ClasificaciClasificacióónn
(N) Oferta base → Proveedores (M)Clasificación

Presenter�
Presentation Notes�
Salvo por el Tipo y Nombre de Empleado, el sistema no usa la información de clasificación y ésta es sólo para referencia. 
Tipo de proveedor. Se usa Tipo con el fin de agrupar proveedores para propósitos de información. Varios informes de proveedor usan Tipo como un parámetro de informe. Los tipos de proveedor se definen en la ventana QuickCodes. Si se ingresa un empleado como un proveedor, se debe seleccionar Empleado en este campo. Ingresar tipo Autoridad Fiscal para los proveedores a quienes se ejecute retención de impuestos. 
Nombre de Empleado. Seleccionar el nombre de un empleado activo para enlazar un empleado al proveedor. No se puede seleccionar un nombre de empleado a menos que se ingrese Empleado como el Tipo de Proveedor. 
Número. Número de empleado del empleado que se asoció con el registro del proveedor. 
Ocasional. Activar para designar un proveedor con quién no se espera repetir relaciones comerciales. Se pueden encontrar todos los proveedores de una vez mediante la ventana Encontrar Proveedores. 
SIC. Clasificación Standard de Industria. 
Propiedad de Minoría. El grupo minoritario si el proveedor es un negocio de propiedad de minoría. Se ingresan los códigos de grupo minoritario para esta lista de valores en la ventana QuickCodes de Payables. 
Negocios Pequeños. Se puede usar esta designación para rastrear negocios con compañías pequeñas. 
Propiedad Femenina. Se puede usar esta designación para rastrear negocios con compañías propiedad de mujeres.�
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ControlControl
• Evita el pago de múltiples facturas de proveedor 

aplicando una retención a la sucursal de proveedor en 
lugar de aplicarla a cada factura

• Existen diversos tipos de retenciones relacionadas con 
proveedores que se activan para una sucursal de 
proveedor

(N) Oferta base → Proveedores (M)Control

Presenter�
Presentation Notes�
Límite de Importe de Factura. Si se ingresa una factura para una sucursal de proveedor que excede el límite del importe de la factura especificada, se aplica una retención de Importe a la factura durante Aprobación. No se puede pagar la factura hasta que se libere la retención
Retener Todos los Pagos. La retención más limitante de sucursal de proveedor. Al controlar Retener Todos los Pagos para una sucursal de proveedor, se evita que dicha sucursal se seleccione para pago durante un lote de pago o para un pago rápido. No se pueden pagar facturas para la sucursal de proveedor hasta que no se marque la opción Retener Todos los Pagos en la sucursal de proveedor. 
Retener Facturas no Asociadas. Si se activa esta opción para una sucursal, si no se asocia una factura a una orden de, Payables coloca una retención de Asociación Requerida en la factura durante Aprobación. No se puede pagar la factura hasta que se libere la retención.
El valor por defecto es la opción Retener Facturas no Asociadas al seleccionar en la ventana Opciones de Financials. 
Retener Facturas Futuras. Si está activado, se aplica automáticamente una retención de Proveedor a todas las nuevas facturas ingresadas para dicha sucursal. 
Motivo de Retención. El motivo por el cual se aplica una retención de factura a una factura. 

�
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Intercambio electrIntercambio electróónico de datosnico de datos

• Esta región sólo es accesible cuando se selecciona 
Electrónico como el método de pago en la Región Pago 
de esta ventana. 

(N) Oferta base → Proveedores (M) EDI

Presenter�
Presentation Notes�
Incluye:
Número de ID de EDI. ID única de socio comercial de la sucursal del proveedor. 
Método de Pago. Indica como se debe realizar el método de pago. 
Formato de Pago. Indica el tipo de información que se transmite con los fondos si el Método de Pago es ACH. 
Método de Remesas. Indica cual parte es responsable del envío de aviso remesa al receptor de pago. 
Instrucción de Remesa. Es posible utilizar este campo para ingresar texto de instrucciones telegráficas o de otra instrucción de pago electrónico para una institución financiera destinataria o intermedia. 
Manejo de Transacción. Códigos de transacción EDI Standard (ANSI ASC X12). 


�
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GeneralGeneral
(N) Oferta Base → Proveedores (M)General

Presenter�
Presentation Notes�
Esta información solo se ingresa una sola vez por proveedor debido a que corresponde a la información general y se aplica en todas las sucursales.
Incluye información acerca de:
Nombre Principal del Proveedor. Nombre de la compañía principal del proveedor si éste es una franquicia o una subsidiaria. La compañía principal también se debe definir como un proveedor en el sistema.
Número de Cliente. El número que el proveedor usa para identificar la organización o compañía. Este número se opta por defecto a la sucursal de proveedor. Este número aparece en la orden de compra standard de Oracle Purchasing. 
Número. Número principal del proveedor. 

�
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Impuesto FacturaImpuesto Factura
(N) Oferta base → Proveedores (M)Impuesto factura

Presenter�
Presentation Notes�
Nombre de Impuesto de Factura. El nombre del impuesto que representa los cargos de impuesto que generalmente se reciben en facturas provenientes de un proveedor. Es usualmente determinado por la dirección de envío a la cual el proveedor envía las mercaderías. 
Nombre de Impuesto de Compensación. Payables usa un nombre de impuesto de compensación conjuntamente con un nombre de impuesto de factura IVA para información de cargos de IVA dentro de la UE en las facturas. 
Nivel de Cálculo. Seleccionar el nivel al cual se desea que Payables calcule automáticamente impuestos.. 
Cabecera. Crea distribuciones de impuesto automáticamente en base a la siguiente información del Resumen de Facturas: Importe de Factura y Nombre de Impuesto.
Línea. Crea distribuciones de impuesto automáticamente en base a la siguiente información del Resumen de Distribuciones: Distribución de Importe, Nombre de Impuesto y el casillero de control Incluye Impuesto.
Autorizar Sustitución. Autorizar actualizaciones del valor por defecto de la opción Nivel de Cálculo para las sucursales nuevas y existentes de este proveedor. 
Regla de Redondeo. Seleccionar el método que se desea que el sistema utilice para redondear el importe de impuesto.	
Arriba. Redondear hacia arriba. 
Abajo. Redondear hacia abajo. Por ejemplo, redondear $5,988 a $5.98
Más Próximo. Redondear al número aceptable más próximo 
Importes de Distribución Incluyen Impuesto. Activar esta opción si se seleccionó Línea como el Nivel de Cálculo y se desea que Payables reste el impuesto calculado desde las distribuciones al crear automáticamente distribuciones de impuesto. 
�
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PagoPago
(N) Oferta base → Proveedores (M)Pago

Presenter�
Presentation Notes�
En esta región se especifican todas las opciones que payables utilizará por defecto para este proveedor.
Estos valores de pago del proveedor optan por defecto a todas las nuevas sucursales de proveedor que se ingresan. 
Los valores de sucursal del proveedor optan por defecto a las facturas que se generen.
Autorizar Facturas de Interés. Si se activa esta opción, Payables calcula el interés para las facturas vencidas del proveedor y crea las facturas de interés correspondientes cuando se pagan las facturas vencidas. 
Tomar Descuento Siempre. Activar esta opción para que Payables siempre tome un descuento disponible para un proveedor, independientemente de cuando se paga la factura. 
Atención AR. Activar si se desea que la leyenda, "Atención Cuentas a Cobrar" para aparecer en los cheques si el programa de formateo de pago lo autoriza. 
Excluir Flete De Descuento. Si se activa esta opción para una factura, Payables resta automáticamente el importe del flete del importe de la factura al momento de calcular el importe de la factura sujeto a descuento. 
Divisa de Factura. 
Pago Independiente. Si una factura tiene activada la opción Pago Independiente, Payables crea un pago separado para cada factura. 
Grupo de Pago. Grupo de Pago asignado a un proveedor 
Bases de Fecha de Pago. Determina la fecha de pago para facturas de un proveedor. 
Vencido
Descuento�
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CompraCompra

• Esta opción especifica las opciones que podrán ser usadas 
para este proveedor en el módulo de Órdenes de Compra

(N) Oferta base → Proveedores (M)Compra

Presenter�
Presentation Notes�
Dirección de Facturación. Dirección a la cual un proveedor envía la factura de bienes o servicios. 
FOB. El código Libre a Bordo (FOB) para un proveedor. 
Términos de Flete. 
Motivo de Retención. Motivo por el cual se previene la aprobación de órdenes de compra para un proveedor. 
Retención de Orden de Compra. Se puede crear una orden de compra para la sucursal de proveedor si se activa este campo, pero no se puede aprobar dicha orden. 
Dirección de Envío. Dirección donde un proveedor envía la factura o los envíos de bienes/servicios 
Envío Vía. Método de envío que se usa con un proveedor. 
�
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RecepciRecepcióónn
(N) Oferta base → Proveedores (M)Recepción

Presenter�
Presentation Notes�
Esta opción determina la metodología y criterios a seguir al recibir mercancía de este proveedor.
Los valores determinados aquí son usados para cada órden de compra que tenga tal proveedor.
Pueden cambiarse estos valores en la órden de compra.

Autorizar Recepciones Sustitutas: El poder recibir artículos sustitutos en lugar de artículos pedidos. 
Autorizar Recepciones No Pedidas: Los receptores pueden recibir artículos no pedidos. 
Recepción Temprana/Tardía Autorizada. Número máximo de días tempranos/tardíos aceptables.
Imponer Dirección de Envío. El valor que se ingresa en este campo determina si la dirección de envío debe ser la misma que la dirección de envío: 
Ninguno.  Rechazar. Advertencia. �
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RecepciRecepcióónn
(N) Oferta base → Proveedores (M)Recepción

Presenter�
Presentation Notes�

Asociación de Facturas. La asociación asegura que sólo se paga por los bienes y servicios pedidos y que los proveedores no sobrefacturan por los artículos o servicios. Si difieren, Payables aplica retenciones a la factura y previene el pago hasta que se liberan las retenciones. 
2 Direcciones. Cuando se asocia una orden de compra, Payables realiza automáticamente la asociación de 2 direcciones: 1. Cantidad facturada <= Cantidad pedida
                     	 2. Precio de factura <= Precio de orden de compra
3 Direcciones. Además, recepción requerida: 3. Cantidad facturada <= Cantidad recibida
4 Direcciones. Adicionalmente, inspección requerida:  4. Cantidad facturada <= Cantidad aceptada
Tolerancia de Cantidad Recibida. Porcentaje máximo aceptable de tolerancia sobre recepción. 
Excepción de Cantidad Recibida. Manejo de las recepciones que exceden la Tolerancia de Cantidad Recibida: 
Ninguno.  Rechazar. Advertencia. 
Excepción de Fecha de Recepción. Maneja las recepciones que son tempranas o tardías en relación al número 
permitido de días seleccionados. 
Ninguno.  Rechazar. Advertencia. 
Ruteo de Recepción. El ruteo de recepción por defecto que se asigna a las mercaderías: Entrega Directa, Inspección Requerida o Recepción Standard
�
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InformaciInformacióón Tributarian Tributaria

• La información de impuesto de proveedor se registra con el fin 
de activar tres valores por defecto durante el ingreso de factura 
así como proporcionar al usuario información precisa de 
impuesto acerca de los proveedores

• Esta opción es utilizada con las restricciones de impuestos de 
Estados Unidos

(N) Oferta base → Proveedores (M)Información tributaria

Presenter�
Presentation Notes�
Federal. Que se informa a la Dirección General Impositiva de los Estados Unidos para propósitos 1099. 
Sucursal de Informe de Impuesto a las Ganancias. Payables requiere de una sucursal de informe de impuesto para cada proveedor 1099 para propósitos de informe de impuesto a las ganancias. 
Tipo de Impuesto a las Ganancias. El tipo de impuesto a las ganancias para un proveedor 1099 informable de los Estados Unidos. 
Control de Nombre. Los primeros cuatro caracteres del apellido del proveedor 
Tipo de Organización. La Dirección General Impositiva (DGI) de los Estados Unidos requiere de esta información si se usan medios magnéticos para archivar la información de impuesto 1099. 
Nombre de Información. El nombre de información de impuesto para un proveedor sujeto a los requerimientos de información de impuesto a las ganancias de la Dirección General Impositiva (DGI) de los Estados Unidos. 
Sucursal de Información. Payables requiere de una sucursal de informe de impuesto para cada proveedor 1099 para propósitos de informe de impuesto a las ganancias. 
Estado. Si se participa en el Programa de Archivado Combinado de la Dirección General Impositiva de los Estados Unidos, activar si un proveedor es informable para una autoridad de impuesto del estado. 
Fecha de Verificación. Fecha en que se recibió la verificación de impuesto del proveedor. En Payables se puede ejecutar Cartas de Verificación de Información de Impuesto para los proveedores. Payables previene la generación de cartas posteriores a un proveedor luego de la Fecha de Verificación. 
�
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ContactosContactos
(N) Oferta base → Proveedores (M)Sucursales (M) Contactos

Presenter�
Presentation Notes�
La información de contacto es sólo para referencia y no es usada por el sistema. La información del contacto se imprime en la órden de compra junto con el teléfono del mismo.
Prefijo. Ingresar el prefijo apropiado para el contacto (Sr., Sra., Dr., etc). 
Fecha Inactiva. La fecha después de la cual este contacto ya no aparece en la lista de contactos para esta Sucursal de Proveedor.
En esta ventana es posible ingresar todos los contactos que se deseen. Es también posible modificar estos datos cuando se necesite.
1. Ingresar apellido
2. Ingresar Nombre
3. Ingresar el prefijo
4. Ingresar si se conoce la fecha de inactividad.
5. Guardar el trabajo
No es posible borrar un contacto después de que la información haya sido guardada.�
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PrPrááctica # 1ctica # 1

• Ingreso de información de proveedores
– Creación de un nuevo proveedor
– Definición de 2 sucursales
– Identificar la información de contactos

Presenter�
Presentation Notes�
Introducir la información de un nuevo proveedor:
1. Crear un nuevo proveedor (Usted escoje el nombre). Este proveedor es propiedad de una mujer, el tipo de proveedor es servicios y el término de pago a usar será a 30 días.
2. El proveedor tiene 2 direcciónes, ambas usadas para facturación y pago. Las sucursales están establecidas en Monterrey y México, D.F.
3. Ingresar los contactos para cada sucursal. Cada sucursal tiene un contacto, pero el contacto de Monterrey en 1 mes dejará su empresa y por lo pronto no tiene reemplazo.
4. Guarde su trabajo.�
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Mantenimiento de ProveedoresMantenimiento de Proveedores

• Para mantener la información de los proveedores 
actualizada:

• (N)Oferta Base -> Proveedores (B) Abrir
– Buscar la información del proveedor
– En la ventana de Proveedores hacer la actualización
– Guardar el trabajo

• Este cambio solo afectará a los documentos emitidos 
después de haber hecho el cambio

Presenter�
Presentation Notes�
Los cambios hechos en la ventana de proveedores deben realizarse en el nivel adecuado, ya que los cambios solo afectan el ingreso futuro de datos.
Para encontrar un proveedor mediante la ventana Encontrar Proveedores:
1. Abrir la ventana Encontrar Facturas desde la ventana Resumen de Facturas o Detalle de Facturas, ya sea seleccionando el icono Encontrar de la Barra de herramientas o seleccionando Encontrar desde el menú Consulta. Ingresar los criterios directamente en los campos. Se pueden ingresar criterios complejos si se ingresa información en muchos campos. 
2. Seleccionar Encontrar para navegar a Resumen de Proveedores donde Payables despliega todos los Proveedores que se asocian a los criterios. Si se prefiere revisar el proveedor en la ventana Detalles de Proveedores, seleccionar el proveedor y seleccionar Abrir.
Se pueden también abrir carpetas personalizadas que despliegan información en un formato personalizado si la organización ha definido alguno.
�
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RevisiRevisióón del Desempen del Desempeñño de o de 
ProveedoresProveedores

• Es posible el determinar si un proveedor cumple con los 
requisitos establecidos por el usuario

• Se deben accesar distintos reportes o informes que dan la 
información necesaria para analizar el desempeño que 
han tenido los proveedores que se tienen

• Los principales reportes son:
– Informe de análisis de desempeño de precio de 

proveedor 
– Informe de análisis de desempeño de calidad de 

proveedor 
– Informe de análisis de desempeño de servicio de 

proveedor

Presenter�
Presentation Notes�
Informe de Análisis de Desempeño de Precio de Proveedor Compara el precio de un artículo de diferentes proveedores. 
Parámetros de Informes
Proveedores Desde /Hasta, Período Desde /Hasta ,Fecha de Creación Desde /Hasta Categorías Desde /Hasta, Artículos Desde /Hasta , Clasificar por (categoría o artículo), Opción de Precisión Dinámica 

Informe de Análisis de Desempeño de Calidad de Proveedor revisa el desempeño de calidad de los proveedores. Es posible revisar el desempeño de calidad de proveedor en porcentajes de aceptados, rechazados y devueltos. 
Parámetros de Informes
Artículos Desde /Hasta , Proveedores Desde /Hasta, Categorías Desde/Hasta, Comprador, Fechas de Creación Desde/Hasta, Detalle (Si o no) ,Opción de Precisión Dinámica 
Informe de Análisis de Desempeño de Servicio de Proveedor Enlista envíos tardíos, envíos tempranos, envíos rechazados y envíos a direcciones incorrectas. Es posible utilizar este informe para derivar una multa de servicio de proveedor, multiplicando la cantidad de días de variación por un porcentaje del precio. 
Parámetros de Informes
Artículos Desde /Hasta , Proveedores Desde /Hasta, Categorías Desde/Hasta, Comprador, Fechas de Creación Desde/Hasta, Detalle (Si o no) ,Opción de Precisión Dinámica 
�
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AnAnáálisis del Desempelisis del Desempeñño del Proveedoro del Proveedor

• Otros reportes útiles para el análisis del comportamiento 
del proveedor:
– Informe de análisis del volúmen del proveedor
– Informe de proveedores en retención
– Variación de precio de factura por proveedor
– Informe de excepciones de recepción
– Informe de envíos de proveedor vencidos
– Informe de envíos excesivos
– Informe de asociación de retenciones por comprador

Presenter�
Presentation Notes�
Informe de análisis del volúmen del proveedor Este informe indica el valor en pesos de los artículos comprados a un proveedor. El informe imprime los artículos a los que se asignan reglas de origen automático. Usar el informe para comparar los porcentajes reales de compra con el porcentaje de origen automático.
Informe de proveedores en retención Enlista todos los proveedores colocados en retención. Este informe imprime también todas las órdenes de compra que todavía están pendientes con los proveedores en retención.
Variación de precio de factura por proveedor Muestra la diferencia entre el precio de factura y el precio de compra para todas las líneas de distribución de factura relacionadas con inventario y trabajo en proceso.
Informe de excepciones de recepción  Revisa las recepciones para las cuales hay una excepción de recepción. Estas recepciones no pueden cerrarse automáticamente para recepción o facturación. Es posible ingresar una excepción de recepción al recibir el artículo.
Informe de envíos de proveedor vencidos  Este informe puede utilizarse para hacer el seguimiento de los proveedores. El informe incluye el contacto de proveedor y el número telefónico junto con el porcentaje de entrega y la fecha de vencimiento. El informe incluye también órdenes de compra que no tienen asignado un contacto de proveedor. 
Informe de envíos excesivos Enlista recepciones de orden de compra con una cantidad recibida mayor que la cantidad pedida.
Informe de asociación de retenciones por comprador. Es posible revisar todas o una selección de las facturas que Purchasing o el sistema de cuentas a pagar colocó en retención de asociación. Es posible revisar retenciones de precio, retenciones de cantidad pedida, retenciones de cantidad recibida y retenciones de calidad. Ayuda a analizar el desempeño de compradores y proveedores.

�
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PrPrááctica # 2ctica # 2

• Consultar la información de proveedores que tienen 
embarques vencidos
– En la ventana de Ejecutar Solicitudes, ingresar los 

siguientes datos:
• Un reporte único que se ejecute dentro de 15 

minutos
• Verlo en línea

– Escoger el reporte que pueda dar la información 
requerida para el análisis
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(N)Informes → Ejecutar

IdentificaciIdentificacióón de proveedores n de proveedores 
duplicadosduplicados

• Ejecutar el reporte: Informe de auditoría de proveedores

Presenter�
Presentation Notes�
Aunque el sistema no autoriza el ingreso de nombres de proveedores duplicados, se puede definir inadvertidamente el mismo proveedor mediante dos nombres diferentes. Por ejemplo, es posible ingresar Oracle Corporation y Oracle Corp o ingresar un contratante con su nombre y con el nombre de su compañía. También es posible crear proveedores duplicados si se importan desde otro sistema de cuentas a pagar. 
Si se desea saber si existe un proveedor, se puede consultar el Proveedor en la ventana Proveedores o ejecutar el Listado de Proveedores por Nombre de Proveedor. Cuando se ingresa una factura, controlar la lista de valores para el campo Proveedor para ver si existe el proveedor antes de ingresar un nuevo proveedor. 
Informe de Auditoría del Proveedor 
Este informe se ejecuta en la ventana Ejecutar Solicitudes. 
Parámetros del Informe
Longitud de Nombre de Proveedor de Asociación. Nombre de caracteres en el nombre del proveedor que se desea que Payables compare para identificar los proveedores duplicados potenciales.

�
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FusiFusióón de proveedores duplicadosn de proveedores duplicados
• Después de detectar los nombres de proveedores 

duplicados se debe ejecutar el programa de Fusion de 
Proveedores

(N)Oferta base → Fusion de proveedor

Presenter�
Presentation Notes�
Cuando se fusionan proveedores se transfieren facturas, órdenes de compra o ambas desde un proveedor y sucursal a otro proveedor y sucursal. Es posible transferir a un nuevo proveedor y sucursal sólo facturas impagas o todas las facturas (incluidas facturas pagadas o parcialmente pagadas). Payables no transfiere facturas si la fusión crea una factura duplicada para un proveedor.
Después de fusionar los proveedores, Payables imprime automáticamente el Informe de Actualización de Cabecera de Orden de Compra y el Informe de Fusión de Proveedores como una pista de auditoría de la actividad de fusión de proveedores. El Informe de Fusión de Proveedor lista también facturas duplicadas que no se fusionaron, si es que había alguna. Después se puede actualizar el número de factura si la factura no se pagó ni contabilizó. 
Para fusionar proveedores usando la Fusión de Proveedores:
1. En la ventana Fusión de Proveedores, seleccionar las facturas que se deben transferir desde el Proveedor Anterior al Proveedor Nuevo: Todas, Impagas o Ninguna.
2. Si se desea transferir todas las órdenes de compra desde el Proveedor Anterior al Proveedor Nuevo, seleccionar OC.�
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FusiFusióón de proveedores duplicadosn de proveedores duplicados
• Después de detectar los nombres de proveedores 

duplicados se debe ejecutar el programa de Fusion de 
Proveedores.

(N)Oferta base → Fusion de proveedor

Presenter�
Presentation Notes�
Para fusionar proveedores usando la Fusión de Proveedores (continuación):
3. Ingresar el Nombre y Sucursal del Proveedor Anterior y el Nombre del Proveedor Nuevo. Payables transfiere la información desde el Proveedor Anterior al Proveedor Nuevo.
Si se desea reasignar la Sucursal del Proveedor Anterior al nuevo Proveedor, seleccionar Copiar Sucursal y no ingresar una Nueva Sucursal de Proveedor. Durante la Fusión, Payables ingresa la fecha de fusión como la fecha inactiva para la Sucursal del Proveedor Anterior y crea una nueva sucursal para el Nuevo Proveedor con la información seleccionada para transferencia.
Si se desea fusionar la información de Sucursal del Proveedor Anterior con la información de Sucursal del Proveedor Nuevo, no se debe seleccionar Copiar Sucursal e ingresar una de las sucursales existentes del Nuevo Proveedor en el campo Sucursal. Durante la fusión, Payables ingresa la fecha de fusión como la fecha inactiva para la sucursal del Proveedor Anterior y combina toda la información seleccionada con la información de la Nueva Sucursal del Proveedor.
4. Seleccionar Fusionar. Payables ejecuta una solicitud concurrente para ejecutar el Programa Fusión de Proveedor el cual transfiere información del Proveedor Antiguo al Proveedor Nuevo y también ejecuta el Informe Actualizaciones de Cabecera de Orden de Compra y el Informe de Fusión de Proveedor.
5. Revisar el archivo de conexión e informar después de finalizar la solicitud.

�
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PrPrááctica # 3ctica # 3

• Fusión de proveedores duplicados
– Crear dos proveedores con nombres parecidos. Por 

ejemplo: 3M de México, S.A. y 3M de México, S.A. de 
C.V.

– Ejecutar el programa Auditoría de proveedores con un 
parámetro de 8 letras

– En la ventana de Fusion de proveedores, fusionar los 
datos de los dos proveedores. No copiar la sucursal 
del proveedor

– Observar en la ventana Visualizar Solicitudes, el 
informe de fusión de los dos proveedores
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