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COMPRAS.
COMPRANDO PARA UNA OBRA POR FAMILIA

Supongamos que tenemos la lista de procura de una obra y queremos hacer  la procura
en cantidades grandes para obtener mejores precios de los proveedores.

Tenemos para nuestro ejemplo el centro de costos 33, de la obra denominada
“SUMINISTRO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, APARTAMENTO 25,
RESIDENCIAS AMBASSADOR” cuya lista de procura se ve a continuación:

Ya hemos seleccionado todas las líneas y podemos proceder a hacer clic en el botón
“Crear  requisición”

El cual funciona y nos da para todas las líneas un número de requisición y la fecha de
creación de la misma.

Y así sucesivamente en todas las líneas seleccionadas.
Podemos ahora ver la requisición apenas creada.
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Ordenamos la lista por familia haciendo clic en el encabezado de columna que dice
“Familia”.

La lista está ahora ordenada por familia. Al hacer doble clic en alguna línea de nuestro
interés, se nos muestra sugerencias de proveedores.  Entonces decidimos que vamos a
proceder a solicitar presupuesto a “Timorba” de las familias arandelas, barras roscadas,
brocas, cobre, perfiles, tornillos y tuercas, al proveedor “Electrocable Boleíta” vamos a
solicitarle presupuesto de lo que atañe a las familias perfiles, varios consumibles,
ramplugs, discos de corte y oxicortes. Y así sucesivamente, veamos la primera,
marcamos las familias que van para “Timorba” y generamos la solicitud de presupuesto.
El siguiente formulario nos pide el proveedor, seleccionamos Timorba C.A. y
aceptamos
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Hemos creado la solicitud de cotización NAC/17-00011 por todos los materiales de las
familias seleccionadas, hacemos similarmente con las demás familias y en muy poco
tiempo hemos procesado una lista de procura de mucha complejidad.

Ahora sigue colocar  los precios y condiciones que nos da el proveedor y procesar la
compra. Todo esto sin tener que re escribir nunca una línea de compras otra vez.


