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1. Guardar oferta en la carpeta del proveedor correspondiente dentro de

 G:\UAP Inyeccion\Costes UAP Inyección\Albaranes entrados en SAP SRM.

2. Rellenar Excel de control de compras.

3. Entrar en SRM mediante el navegador (link: http://sapsrm04.app.corp:8058/sap/bc/nwbc/srm/).

4. Introducir "Usuario" y "Clave de acceso".

5. Dentro la pestaña "Área de compras", hacer clic en "Comprar".
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6. Hacer clic en "Describa su solicitud".

7. Rellenar “Descripción”, modificar “Categoría de producto” (ver lista de categorias disponibles

en Excel de control de compras, “Cantidad/Unidad” (especificar PC), “Precio neto/Moneda” y

hacer clic en OK.

8. Hacer clic en nº de línea para entrar en detalles de la posición.
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9. En pestaña “Datos posición”, modificar fecha de entrega si se desea recibir la entrega en

 otro mes.

10. En pestaña “Imputación”, introducir el nº de centro de coste.

11. En pestaña “Notas y anexos” hacer clic en “Añadir anexo”, y buscar fichero archivo de la

oferta en la carpeta de albaranes de proveedores (paso 1).

Opcional: En “Texto de proveedor” se puede introducir texto que aparecerá en el documento

de pedido.

12. En pestaña “Fuente de aprovisionamiento/Prestatario de servicio” poner código proveedor

(ver Excel de control de compras) y hacer clic en “Asignar proveedor”.
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13. Hacer click en "Añadir posición" y repetir pasos 6 - 12 si se desean introducir más solicitudes

en la misma cesta. Una vez finalizadas todas las posiciones, hacer clic en "Paso siguiente".

14. Copiar nº cesta compra en Excel de control de compras y, opcionalmente, introducir algun

comentario para el autorizador.
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