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La gestión del aprovisionamiento es 
una funcionalidad básica de la aplicación 
SAP® Business One que le permite 
automatizar y estandarizar sus principales 
actividades de aprovisionamiento. 
Proporciona asistencia a la planificación 
de las compras, a la selección del 
proveedor, a la gestión de pedidos 
de compra y al pago de facturas del 
proveedor. Además, le permite realizar 
todas estas actividades rápidamente 
con la integración necesaria de las 
funciones empresariales en la gestión 
de la contabilidad y el almacenamiento 
con el objetivo de fomentar el éxito.

SAP Business One le proporcionará 
una vista detallada de los proveedores 
y le ofrece asistencia para tener un 
almacén de datos de proveedores 
integrado y centralizado; de este modo, 

puede tomar decisiones de compra más 
efectivas, identificar oportunidades de 
ahorro de costes y gestionar mejor la 
relación con los proveedores.

Procesos automáticos de 
aprovisionamiento

SAP Business One ofrece una 
funcionalidad de mejores prácticas para 
ayudarle en sus principales actividades 
de aprovisionamiento, integrando todo 
el proceso de la compra, desde la 
creación del pedido hasta el pago de 
la factura, pasando por la actualización 
del inventario. 

Si utiliza los datos maestros, que se 
actualizan de forma centralizada en el 
sistema, puede crear los pedidos de 
compra en sencillos pasos y enviarlos 

Gestión del aprovisionamiento 
con sap® Business one
OPtimizAción deL APrOviSiOnAmientO, 
integrAción de LA cOntABiLidAd y 
eL ALmAcenAmientO

La gestión efectiva 
de procesos de 
aprovisionamiento exige 
la integración de todas las 
funciones empresariales 
y datos centralizados con 
la visibilidad en tiempo 
real. descubra cómo la 
aplicación SAP® Business 
One ofrece la funcionalidad 
integrada de gestión del 
aprovisionamiento, lo que le 
ayudará a optimizar y mejorar 
las prácticas de compra y de 
control de costes. 

Aprovisionamiento Datos maestros de  
proveedor y artículo

Integración de la contabilidad 
y el almacenamiento

cree uno o varios pedidos 
de compra y entradas de 
mercancías con pasos 
simples

gestione de forma 
centralizada los datos 
detallados de artículos 
y proveedores en una 
interfaz fácil de utilizar

Benefíciese de la 
sincronización en tiempo real 
de entradas de mercancías 
y niveles de inventario en el 
almacén

enlace documentos 
de compra y consulte 
seguimientos de 
documentos con fines de 
auditoría e investigación

gestione la información 
del proveedor con métodos 
y condiciones de pago, y 
realice análisis gráficos de 
las compras en un registro 
maestro de proveedores

efectúe la planificación de 
las compras utilizando el 
asistente de planificación 
de necesidades de material

gestione las devoluciones, 
los gastos especiales y 
la utilización de múltiples 
divisas

Actualice la información 
detallada de la compra 
de artículos con listas de 
precios e información fiscal

calcule automáticamente los 
valores del libro de inventario 
y el último precio de compra

genere informes detallados 
sobre la compra y los  
precios

integre los datos maestros 
de todas las transacciones 
de compra en la aplicación 
SAP® Business One

genere informes sofisticados 
de contabilidad y valoración

Características de SAP Business One (Gestión de Compras)



proveedores y los precios, identificar 
el proveedor que se ajusta a sus 
necesidades empresariales y negociar 
para lograr el mejor precio posible. 

Centralización de la información 
mediante la gestión de datos 
maestros

La gestión de los datos maestros es 
una piedra angular del proceso de 
integración de SAP Business One. 

por correo, fax o correo electrónico 
directamente al proveedor desde la 
aplicación. Para ayudar a garantizar que 
en el almacén existen los niveles de 
mercancías adecuados para entregar 
el pedido puntualmente, SAP Business 
One también le permite crear pedidos 
de compra desde pedidos de cliente.

 
Los pedidos de compra admiten 
múltiples divisas y categorías de 
artículos, como materias primas, 
mercaderías y servicios. Al realizar una 
entrada en el pedido, automáticamente 
se pueden seleccionar y aplicar listas 
de precio y descuentos de proveedores 
predefinidos. en el documento se puede 
introducir información sobre el envío y 
la facturación, lo que le proporcionará 
al proveedor todos los datos necesarios 
para procesar su pedido de manera 
puntual. en función de la ubicación 
del envío, se calculan y aplican 
automáticamente los impuestos y, 
por lo tanto, desaparece la necesidad 
de realizar los cómputos manualmente. 
Una característica especial del “precio 
de entrega” le permite gestionar los 
cargos de una transacción internacional 
que incluya aduanas y otros gastos de 
importación y exportación. 

Las subsiguientes entradas de 
mercancías y los documentos de 
facturación del proveedor se pueden 
crear de una manera sencilla mediante 

la transferencia de los datos relevantes 
de los pedidos de compra. Una vez 
recibida la factura de un proveedor, 
SAP Business One le permite crear 
automáticamente una factura por pagar 
en referencia al pedido de compra o a 
la entrada de mercancías. 

gestión de cargos especiales y 
devoluciones
SAP Business One ofrece soporte a 
los procesos de devolución y de gastos 
o cargos especiales más habituales. 
Los artículos y servicios se pueden 
devolver al proveedor mediante la 
función de devolución de mercancías 
y SAP Business One realizará 
inmediatamente los ajustes necesarios 
en la factura y en el saldo acreedor del 
proveedor correspondiente. existen 
campos para notas y texto, de modo 
que puede informar a su proveedor 
con más detalle sobre el motivo de la 
devolución de los artículos. 

SAP Business One también incorpora 
la gestión de gastos adicionales, como 
tarifas de gestión y envío, seguros y 
cargos de servicio, es decir, todas las 
partes importantes de los gastos totales 
de la compra. Para ayudar a garantizar 
que estos cargos se reflejan en el coste 
real de los artículos comprados, SAP 
Business One le permite registrarlos 
y asociarlos con los artículos 
comprados. de este modo, obtendrá 
una visión más precisa de los precios 
al comparar proveedores, además de 
datos más exactos sobre la rentabilidad.

Localización del proveedor adecuado 
y obtención del mejor precio
Los informes detallados sobre los 
precios y las compras le proporcionan 
una visión completa de su historial 
de compras, que incluye información 
sobre los artículos que ha comprado, 
los proveedores, los precios pagados y 
las fechas de las operaciones. de este 
modo, puede comparar fácilmente los 

SAP Business One 
le proporcionará una 
vista detallada de 
los proveedores y le 
ofrece asistencia para 
tener un almacén de 
datos de proveedores 
integrado y 
centralizado; de este 
modo, puede tomar 
decisiones de compra 
más efectivas, 
identificar 
oportunidades de 
ahorro de costes 
y gestionar mejor 
la relación con los 
proveedores.

“Queríamos tener integrados 
online los módulos de 
producción, inventario y 
gestión de facturación y pedidos, 
para ser más eficientes en 
nuestros procesos de gestión”.
Araceli Casares, directora financiera de Luga 
Suministros médicos



Los registros maestros de artículos 
y proveedores se actualizan de forma 
centralizada en el sistema y se integran 
en todas las operaciones empresariales 
necesarias. 

Los datos maestros de los artículos se 
pueden utilizar para artículos de ventas, 
compras e inventario, así como activos 
fijos, y pueden contener toda la 
información necesaria para un proceso 
de compra eficiente, como por ejemplo 
números de artículo, descripciones, 
unidades de medida de embalaje y 
compra, dimensiones, pesos, precios 
y tipos de impuesto. Puede aplicar 
modelos de cálculo de coste y listas, 
y obtener una vista actualizada de 
los valores de pedidos de compra y 
valoraciones de inventario.

de forma parecida, la información del 
proveedor se almacena con toda la 
información relevante en los registros 
de datos maestros de SAP Business 
One. La información detallada sobre 
el pago se gestiona con condiciones y 
métodos de pago para permitir pagos 
precisos y puntuales de facturas de 
proveedor. SAP Business One también 
proporciona un análisis gráfico de las 
compras que le ofrece directamente 
una visión global de las actividades 
del proveedor desde la pantalla de 
los datos maestros. el seguimiento de 
los documentos en SAP Business One 
recopila y enlaza todos los documentos 
creados durante un proceso de compra 
específico para la auditoría y el análisis. 

Integración de la contabilidad y el 
almacenamiento 

La integración del proceso de compra 
como otro proceso empresarial básico 
es una característica clave de SAP 
Business One. La integración se realiza 
de forma fluida, con transparencia y en 
tiempo real. Por ejemplo, al contabilizar 
una entrada de mercancías para un 

artículo solicitado, se actualiza 
automáticamente el inventario del 
almacén y se informa al responsable de 
almacén de la fecha de entrega prevista. 
Una vez recibida una factura del 
proveedor, SAP Business One le 
permite crear automáticamente una 
factura (por pagar) a partir de un pedido 
de compra o una entrada de mercancías 
y actualizar las cuentas relacionadas 
con los gastos y proveedores. también 
especifica las condiciones de pago 
y calcula las fechas de entrega. 
dado que SAP Business One recopila 
automáticamente la información de 
cada paso de la transacción, siempre 
puede estar al corriente de la situación 
de su inventario y tendrá totalmente 
actualizado el estado financiero de su 
empresa. 

Planificación de compras
SAP Business One le proporciona 
soporte para la planificación de las 
compras, de modo que puede 
determinar los puntos en que se deben 
realizar nuevos pedidos de forma 
adecuada y evitar compras innecesarias 
y procesos de inventario costosos. 
con el asistente de planificación de 
necesidades de material (mrP) de 
SAP Business One, puede planificar sus 
necesidades de material y programar 
sus compras en consecuencia. en sólo 
cuatro pasos, SAP Business One 
le ofrece información detallada sobre 
los artículos que se necesitan y para 
cuándo. La recomendación del pedido 
tiene en cuenta los tiempos de espera 
con el objetivo de determinar la fecha 
de compra óptima para una entrega 
puntual de los productos solicitados. 

Potente generación de informes 
para lograr visibilidad en tiempo 
real

con las herramientas de generación de 
informes de SAP Business One, puede 
crear cuadros de mando que muestren 

información general sobre los principales 
vendedores y pedidos, las compras 
anuales hasta la fecha, los pedidos 
abiertos, las entregas y las cuentas por 
pagar. cree informes detallados sobre 
el aprovisionamiento, como análisis 
históricos y de compra. Una gran 
cantidad de modelos le proporcionan 
una valiosa ventaja a la hora de generar 
informes de compra. el organizador 
de informes de SAP Business One 
le ayuda a gestionar y ejecutar sus 
informes y le permite distribuirlos de 
forma más fácil entre los compradores 
e interlocutores comerciales. 

Si desea obtener más información sobre 
cómo SAP Business One puede ayudar 
a su departamento de aprovisionamiento 
a hacer crecer a su negocio y a trabajar 
de modo más eficiente con la cadena 
de suministro, llame a su representante 
de SAP o visítenos en internet en 
www.sap.com/spain/sme.

La gestión de los datos 
maestros es una piedra 
angular del proceso 
de integración de 
SAP Business One. Los 
registros maestros de 
artículos y proveedores 
se actualizan de forma 
centralizada en el 
sistema y se integran en 
todas las operaciones 
empresariales 
necesarias. 

http://www.sap.com/spain/sme
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Resumen 
La gestión de procesos de compra complejos exige la integración de todas las funciones 
empresariales y datos centralizados con la visibilidad en tiempo real. La aplicación SAP® 
Business One ofrece la funcionalidad de gestión integrada del aprovisionamiento y le ayuda 
a optimizar y mejorar sus procesos de compras en toda la empresa.

Desafíos empresariales 
• Procesos de aprovisionamiento manuales y no integrados que implican más procesos 

y costes de compra
• Falta de integración de datos que limita la visibilidad de las actividades de 

aprovisionamiento y del rendimiento del proveedor y afecta a la toma de decisiones
• dificultad de acceso a información precisa y puntual

Funciones clave
• Aprovisionamiento: cree uno o varios pedidos de compra y entradas de mercancías, 

enlace documentos de compra y consulte seguimientos de documentos con fines de 
auditoría; gestione devoluciones, gastos adicionales y múltiples divisas

• Gestión de datos maestros: gestione datos detallados en una interfaz fácil de utilizar, 
compruebe el balance de la cuenta y los análisis de compra, y gestione la información 
detallada sobre la compra de artículos con listas de precios e información fiscal

• Integración de la contabilidad y el almacenamiento: Logre la sincronización en tiempo 
real de entradas de mercancías y niveles de almacenamiento del inventario, procese las 
facturas por pagar y los abonos de deudores en referencia al pedido de compra, planifique 
sus necesidades de material y programe sus compras en consecuencia

• Generación de informes fácil y actualizada: genere informes con los datos actualizados 
y visualícelos en diversos formatos de informe o como cuadros de mando

Beneficios empresariales 
• Optimización de todo el proceso de aprovisionamiento gracias a la automatización de 

las actividades, desde la creación del pedido de compra hasta el pago de la factura del 
proveedor

• Obtención de una transparencia total de las actividades de compra, los proveedores 
y su rendimiento a través de almacenes de datos centralizados, informes y cuadros de 
mando que le permitirán tomar decisiones mejor fundamentadas

• Ahorro de costes gracias a la automatización, a decisiones más efectivas sobre la compra, 
y a una mejor planificación de las compras

Más información
Si desea obtener más información sobre cómo SAP Business One puede ayudar a su 
departamento de aprovisionamiento a hacer crecer a su negocio y a trabajar de modo más 
eficiente con la cadena de suministro, llame a su representante de SAP o visítenos en 
internet en www.sap.com/spain/sme.
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