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Introducción al curso
Este curso le dará una introducción a la Colaboración de la red de suministro (Supply Network
Collaboration, SNC) y luego describirá cómo usar el Monitor de pronóstico de pedidos (Order
Forecast Monitor, OFM) en SNC.
Luego de completar este curso, usted podrá hacer lo siguiente:
▪ Describir la naturaleza colaborativa de la cadena de suministro
y el proceso de administración de proveedores.
▪ Explicar cómo puede trabajar más de cerca con 3M gracias a SNC.
▪ Enumerar los beneficios de SNC.
▪ Iniciar sesión en SNC.
▪ Describir los pasos para ver la demanda de 3M y proporcionar las entradas planificadas
como información sobre la capacidad de satisfacer la demanda planificada de 3M.
▪ Describir los pasos que realiza 3M para controlar las entradas planificadas.
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Colaboración de la red de suministro
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Objetivos del módulo
Luego de completar este módulo, usted podrá:
▪ Explicar qué procesos comerciales se integran a su trabajo con 3M utilizando SNC.
▪ Iniciar sesión en SNC.
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Introducción a la Colaboración de la red de suministro (SNC)
3M implementó SAP como su sistema de Planificación de recursos empresariales (Enterprise
Resource Planning, ERP) para respaldar los procesos de extremo a extremo.
▪ El software SAP permite una mejor experiencia del Proveedor. Vincula procesos
comerciales, personas e información con una plataforma global y perfectamente integrada
de procesos comerciales estandarizados.
▪ Como parte de esta implementación, las Operaciones de abastecimiento de 3M usan SNC
de SAP como una herramienta para mejorar las comunicaciones y la productividad, tanto
de 3M como de nuestros Proveedores clave.

▪ Usted accede al portal de SNC a través de Supplier Direct de 3M.
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Introducción a la Colaboración de la red de suministro (continuación)
3M desea:
▪ Compartir más información con nuestros Proveedores clave.
▪ Que los Proveedores clave asuman una mayor responsabilidad y trabajen
proactivamente como socios comerciales.
SNC es un componente basado en la web dentro del grupo de Gestión de la cadena de
suministro de SAP que:
▪ Brinda soporte a la colaboración entre proveedores y clientes. 3M usa principalmente SNC
con los proveedores que no utilizan transacciones operacionales ni comparten datos
electrónicamente.
▪ Mejora la eficiencia del proceso. SNC ayuda tanto a 3M como a nuestros Proveedores a
ahorrar en costos y tiempo.
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Introducción a la SNC
SNC ofrece una plataforma basada en la web para la colaboración en tiempo real con socios
comerciales internos y externos.
Nota: la implementación de
3M para la Colaboración
con Proveedores con SNC
incluye:
▪ Órdenes de compra
(Purchage Order, PO)
▪ Liberación del plan de
entregas (Scheduling
Agreement, SA)
▪ Avisos de entrega
anticipados (Advance
Shipping Notifications,
ASN)
▪ Facturación
▪ Monitoreo de
pronóstico de pedidos
(OFM)
▪ Inventario manejado por
el proveedor (Supplier
Managed Inventory,
SMI)
▪ Kanban
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Estrategias de SNC
Los Proveedores colaboran con 3M para los siguientes procesos:

Notificación previa de
embarque

Inventario
Colaboración

Demanda
Colaboración

Colaboración en
Subcontratación

Factura
Colaboración
SNC

Colaboración en el
proceso de liberación

Colaboración con la
orden de compra

Kanban

Inventario de la red de
suministro

Colaboración de
inventario manejado por
el proveedor
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Estrategias de SNC (continuación)
Colaboración con la
orden de compra de
SNC

▪ Mantiene al tanto a 3M y a los Proveedores sobre el
cumplimiento de la PO y las órdenes de entrega para las PO.

Colaboración en el
proceso de
liberación de SNC

▪ Facilita la ejecución precisa y en tiempo real
entre 3M y nuestros Proveedores; mantiene al
Proveedor actualizado sobre:

▪ Les permite a los Proveedores responder a los requisitos de
manera rápida y precisa.

– Planes de entregas (Scheduling Agreement o SA)

– Órdenes de entrega (Delivery Schedules)
– Cantidades acumuladas recibidas
– Cualquier excepción
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Estrategias de SNC (continuación)
Colaboración de la
demanda de SNC

Al usar el Monitor del pronóstico del pedido (OFM) en SNC, se
habilita la Colaboración de la demanda entre los datos de
planificación de 3M y los Proveedores.
▪ Compara los datos en un entorno de una única ventana.
▪ Las desviaciones entre el plan de 3M y el plan del Proveedor se
muestran como números absolutos, porcentajes y códigos de colores.
▪ OFM ofrece alertas a todas las partes, de modo que puedan adaptar
rápidamente la planificación y la capacidad de entrega para mitigar las
situaciones críticas.

Notificación previa
de embarque (ASN)

▪ Permite a los Proveedores brindarle a 3M detalles de un envío
por medio de SNC, con antelación, al momento de o cuando
se realice el envío.
▪ Comunica la información de envío, los detalles del vehículo, el
transportista y los detalles de contacto de 3M en tiempo real.
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Estrategias de SNC (continuación)
Colaboración de
inventario de SNC

▪ Permite la adopción de diferentes estrategias de gestión de
inventario para un flujo más parejo de inventario desde un
Proveedor al taller. Esto incluye ofrecer logística tercerizada
(3PL), que almacena el inventario del Proveedor, con la
capacidad de enviar los datos de ASN a 3M para el
Proveedor.
▪ Los beneficios de la Colaboración de inventario son:
– Reabastecimiento rápido del suministro
– Ayuda con la planificación de varias entregas en el
horizonte de planificación
– Mayor visibilidad de la demanda
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Estrategias de SNC (continuación)
Colaboración en
Subcontratación

▪ Le permite a 3M liberar PO para Subcontratistas en SAP y
comunicarlas a los Subcontratistas mediante SNC.
▪ Este proceso:
– Mantiene a 3M y a los subcontratistas al tanto del cumplimiento de
PO y de los programas de entrega.
– Les permite a los Subcontratistas responder a los requisitos de
manera rápida y precisa.

Inventario de la red
de suministro

▪ Complementa la colaboración de subcontratación.
▪ Da soporte a clientes, subcontratistas y proveedores del primer
nivel y superior (proveedores del proveedor) y a otros socios
para el monitoreo de niveles de existencia y requisitos de
productos en ubicaciones determinadas de la cadena de
suministro.
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Estrategias de SNC (continuación)
Colaboración de
facturación

Inventario manejado
por el proveedor
(SMI)

Kanban

Le permite a un Proveedor crear facturas para las mercancías
que proporcionó el Proveedor a 3M.

Permite que los Proveedores de una compañía gestionen la
ejecución y la planificación de solicitudes brutas. El Cliente
(3M) ya no deberá realizar la planificación de recursos de
materiales (MRP).
Permite que los Proveedores de 3M revisen las Órdenes de
compra y creen los Avisos previos de embarque.
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Trabajar con SNC
Con SNC, los Proveedores pueden:
▪ Acceder a la PO de 3M, a la PO de subcontratación, a los Planes de entregas, a la
Orden de entrega y a los datos de Liberación.
▪ Proporcionar a 3M confirmación de PO, confirmación de la Orden de entrega y los
datos de la ASN, ya sea en línea o utilizando un proceso de carga de archivos.
▪ Acceder y descargar la planificación, la demanda y los datos del pronóstico de 3M.
▪ Cargar los datos de producción planificados.
▪ Crear y publicar las facturas y ver el status de pago de las facturas.
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Iniciar sesión en SNC
Acceda a la página de acceso global de Supplier Direct de 3M escribiendo
3M.com/supplierdirect en la barra de direcciones de su explorador web.
Bajo Seleccione la ubicación directa de su proveedor de 3M (Select Your 3M Supplier
Direct Location), seleccione su ubicación de la lista.
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Inicio de sesión en SNC (continuación)
En la página de inicio del sitio web Supplier Direct de 3M de la ubicación seleccionada,
haga clic en Iniciar sesión (Please Sign In) (o en el ícono de la persona) en la parte
superior derecha del sitio web Supplier Direct.
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Inicio de sesión en SNC (continuación)
En la ventana Acceso a la Red de Empresa (Enterprise Network Login), ingrese su
Código de Usuario (Username) y Palabra Clave (Password) y haga clic en
Acceder (Login).
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Inicio de sesión en SNC (continuación)
Para acceder a SNC, haga clic en el vínculo 3M ERP debajo de la sección Vínculos
rápidos (Quick Links) en la parte derecha de la página.
Nota: También puede encontrar el vínculo de 3M ERP en la página Transacciones
Source to Pay (Source to Pay Transactions) en la pestaña Proveedores (Suppliers).
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Inicio de sesión en SNC (continuación)
El Portal de ERP se abre en una nueva ventana del explorador.

Debajo de la pestaña Proveedor (Supplier), luego, en la pestaña Comunicación de red de
proveedores (Supplier Network Communication), se muestra la página por defecto
Monitor de alertas (Alert Monitor).
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Resumen del módulo
Los puntos clave que se cubrieron en este módulo son los siguientes:
▪ 3M les proporciona a los Proveedores una herramienta en la web denominada
Colaboración de la red de suministro (SNC).
▪ Accede a SNC a través del portal Supplier Direct de 3M.
▪ Los Proveedores colaboran con 3M para estos procesos:
– Colaboración con la orden de compra
– Colaboración en el proceso de liberación
– Colaboración de la demanda usando OFM
– Notificación previa de embarque
– Colaboración de inventario
– Colaboración en Subcontratación
– Colaboración de facturación
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Monitor de Pronóstico de Pedidos en SNC
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Objetivos del módulo
Luego de completar este módulo, usted podrá:
▪ Explicar el proceso comercial del Monitor de pronóstico de pedidos (Order Forecast
Monitor) que realiza 3M y un Proveedor.

▪ Describir cómo ver la demanda de 3M.
▪ Ingresar y guardar las entradas planificadas del Proveedor.
▪ Describir cómo 3M monitorea las entradas planificadas del Proveedor.

22

Descripción general del Order Forecast Monitor
El proceso comercial del Order Forecast Monitor (OFM) se usa para colaborar con los
Proveedores durante la planificación.
OFM permite a 3M y al Proveedor planificar los datos a comparar en un entorno con una
pantalla, donde las desviaciones entre la demanda de 3M y las entradas del Proveedor
se muestran como números absolutos y porcentajes con códigos de color. OFM ofrece
alertas a todas las partes, de modo que puedan adaptar rápidamente la planificación y la
capacidad de entrega para mitigar las situaciones críticas.
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Proceso de OFM de alto nivel
Las actividades del procesador del Proveedor de SNC en OFM incluyen:
▪ Comprobar la nueva demanda de 3M en el Monitor de alertas.
▪ Revisar la demanda de 3M en:
– Detalles del pronóstico del pedido: Vista de producto

– Detalles del pronóstico del pedido
▪ Ingresar y guardar las Entradas planificadas del Proveedor en:
– Detalles del pronóstico del pedido: Vista de producto
– Detalles del pronóstico del pedido
▪ Subir las Entradas planificadas del Proveedor al OFM usando:
– Centro de descarga
– Centro de carga
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Proceso de OFM de alto nivel (continuación)

Comprobar
nueva demanda
(Proveedor)

Revisar la
demanda
(Proveedor)

Ingresar las
entradas en
OFM
(Proveedor)

Comprobar las
discrepancias
en la demanda y
en las entradas
(3M)

Revisar las
entradas
planificadas
(3M)

Cargar las
entradas en
OFM
(Proveedor)
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Proceso de OFM de alto nivel (continuación)
Las actividades del procesador del Planificador de SNC en 3M incluyen:
▪ Identificar las principales discrepancias en la demanda en comparación con las
entradas en el Monitor de alertas (Alert Monitor).

▪ Revisar el resumen de las discrepancias en la demanda en comparación con las
entradas en la ventana Descripción general del pronóstico del pedido (Order Forecast
Overview).
▪ Revisar las entradas planificadas del Proveedor en:
▪ Detalles del pronóstico del pedido: Vista de producto
▪ Detalles del pronóstico del pedido
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Comprobar la nueva demanda de 3M en el Monitor de alerta
Una vez informado mediante un correo electrónico sobre la nueva demanda planificada,
el procesador del Proveedor de SNC inicia sesión en el navegador web de SNC y
navega hasta la ventana Monitor de alertas (Alert Monitor). El procesador del Proveedor
de la SNC verifica las alertas por Nuevos datos del pronóstico (New Forecast Data) que
se muestran en la sección Tipo de alerta (Alert Type).
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Revisar la demanda de 3M en los Detalles del pronóstico del pedido
Tras comprobar las alertas por Nuevos datos del pronóstico (New Forecast Data),
el procesador del Proveedor de SNC revisa la nueva demanda de 3M en la ventana
Detalles del pronóstico del pedido: Vista de producto (Order Forecast Details –
Product View).
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Revisar la demanda de 3M en los Detalles del pronóstico del
pedido (continuación)
Las cifras clave se muestran en la parte inferior de la ventana con las columnas Períodos
de tiempo que representan el horizonte de planificación.
▪ Existe cierta flexibilidad sobre cómo se definen los Períodos de tiempo (Time Buckets).
Se pueden usar combinaciones de años, meses, semanas y días para representar las
columnas. Las combinaciones se pueden guardar como modelos.
▪ El modelo predeterminado de Período de tiempo es un horizonte de doce meses en
pantalla, con las primeras tres semanas en períodos diarios, los primeros cuatro meses
en períodos mensuales, y el resto en períodos mensuales.
▪ Tenga en cuenta que las Cifras clave (Key Figures) se muestran en la unidad medida
base, que no necesariamente debe ser la misma que la unidad medida.

29

Revisar la demanda de 3M en los Detalles del pronóstico del
pedido (continuación)
En la ventana Detalles del pronóstico del pedido: Vista de Producto (Order Forecast Details –
Product View), el procesador del Proveedor de SNC tiene visibilidad de las siguientes cuatro
Cifras clave (Key Figures):
1.

Requisitos planificados del cliente: Significa los requisitos planificados por 3M.

2. Requisitos de la firma del cliente: Representa la demanda real que 3M le envío
al Proveedor.
3. Entradas planificadas del proveedor: Representa el compromiso del Proveedor con los
requisitos planificados de 3M.
4. Entradas firmes del Proveedor: Representa la respuesta del Proveedor a los requisitos de
3M. Esto se realiza como parte de la PO o del proceso de confirmación de la liberación.
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Revisar la demanda de 3M en los Detalles del pronóstico del
pedido (continuación)
El procesador del Proveedor de SNC también comprueba las cuatro Cifras clave (Key
Figures) calculadas. Las Cifras clave calculadas representan la diferencia absoluta y
porcentual entre la demanda planificada y las entradas, y la demanda firme y las
entradas.
1.

Diferencia entre las Entradas planificadas/los Requisitos planificados (%)

2. Diferencia entre las Entradas planificadas/los Requisitos planificados (absoluta)
3. Diferencia entre las Entradas firmes/los Requisitos firmes (%)
4. Diferencia entre las Entradas firmes/los Requisitos firmes (absoluta)
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Revisar la demanda de 3M en los Detalles del pronóstico del
pedido (continuación)
SNC calcula las cuatro Cifras clave (Key Figures) y codifica por colores las dos cifras
claves de diferencia porcentual con relación a tolerancias fijas. El procesador del
Proveedor de SNC puede comprobar las discrepancias porcentuales entre los requisitos
con base en los códigos de color, como se indica a continuación:
▪ Azul: Faltan datos de 3M o del Proveedor.
▪ Rojo: La diferencia supera la tolerancia definida (+10%, -5%).
▪ Naranja: La diferencia se encuentra dentro de la tolerancia definida (+10%, -5%).
▪ Verde: No existe desviación entre los datos de 3M y los del Proveedor.
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Revisar la demanda de 3M en los Detalles del pronóstico del
pedido (continuación)
El procesador del Proveedor de SNC también puede comprobar la cifra clave En
Tránsito (In Transit).
El campo En Tránsito (In Transit) del Proveedor representa una suma de cantidades que
están camino a 3M basado en las Notificaciones previas de embarque recibidas desde el
Componente central empresarial (ECC).
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Revisar la demanda de 3M en los Detalles del pronóstico del
pedido (continuación)
Mientras revisa los dos requisitos, el procesador del Proveedor de SNC también puede
utilizar la pestaña Gráfico (Graphic) de la ventana Detalles del pronóstico del pedido:
Vista de Producto (Order Forecast Details – Product View) para comprobar las Cifras
clave (Key Figures).
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Instrucciones paso a paso
Las instrucciones detalladas sobre cómo revisar la demanda de 3M en la ventana
Detalles del pronóstico del pedido: Vista de Producto (Order Forecast Details – Product
View) se pueden encontrar en el sitio Supply Network Collaboration Training.
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Ingresar y Guardar las Entradas planificadas del proveedor
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Ingresar y guardar las entradas planificadas por el Proveedor
(continuación)

El Proveedor tiene la capacidad de ingresar y guardar las entradas planificadas del
proveedor. Esto permite a 3M comprender la capacidad del Proveedor para satisfacer la
demanda de 3M. Esto se realiza monitoreando las siguientes Cifras clave:
▪ Diferencia entre las entradas planificadas/los requisitos planificados (%)
▪ Diferencia entre las entradas planificadas/los requisitos planificados (absoluta)
El Proveedor puede conservarlos en una de las siguientes maneras:
▪ Realizar el mantenimiento manual de las entradas planificadas en la disposición de grilla
Descripción general – Información en tránsito – Modelo de abastecimiento múltiple
(Overview – In Transit Information – Multi Sourcing Mode) en la ventana Detalles del
pronóstico del pedido: Vista de producto (Order Forecast Details – Product View).
▪ Descargue los datos de OFM en un archivo de Excel utilizando el Centro de descarga
(Download Center) de SNC y suba el archivo de Excel nuevamente a SNC. Esto carga
automáticamente los datos en OFM.
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Ingresar y guardar las entradas planificadas por el Proveedor
(continuación)

Las entradas planificadas del Proveedor se ingresan directamente en OFM usando la
disposición de grilla Descripción general – Información En Tránsito – Modelo de
abastecimiento múltiple (Overview – In Transit Information – Multi Sourcing Mode). Una
vez que el Proveedor ha cambiado esta grilla, se añade una segunda cifra clave editable
de Entradas planificadas del Proveedor.
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Ingresar y guardar las entradas planificadas por el Proveedor
(continuación)

El mismo proceso se usa en la ventana Detalles del pronóstico del pedido (Order
Forecast Details). No obstante, en esta ventana, las entradas planificadas del Proveedor
se pueden identificar en productos de varias ubicaciones.

39

Instrucciones paso a paso
Las instrucciones detalladas sobre cómo ingresar y guardar las entradas planificadas del
Proveedor se pueden encontrar en el sitio Supply Network Collaboration Training.
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Cargar entradas planificadas por el proveedor en OFM
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Subir las Entradas planificadas del proveedor en OFM
(continuación)

Para cargar las Entradas planificadas en SNC, navegue hasta la ventana del Centro de
descargas (Usuario externo) (Download Center [External User]).
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Subir las Entradas planificadas del proveedor en OFM
(continuación)

Antes de descargar un archivo de OFM a Excel usando el Centro de descarga, se deberá
crear un modelo de descarga y realizar los siguientes pasos:
1. Elegir socio
2. Elegir el Tipo de modelo
3. Especificar los criterios de selección
4. Definir periodicidad
5. Iniciar generación de archivos
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Subir las Entradas planificadas del proveedor en OFM
(continuación)

Para subir las Entradas planificadas a SNC, descargue un archivo de OFM.
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Subir las Entradas planificadas del proveedor en OFM
(continuación)

Para cargar las Entradas planificadas en SNC, actualice el archivo de OFM y guarde el
archivo como delimitado por comas (archivo CSV; no como Excel).
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Subir las Entradas planificadas del proveedor en OFM
(continuación)

Para subir las Entradas planificadas en SNC, navegue hasta la ventana del Centro de
carga (Usuario externo) (Upload Center [External User]).
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Subir las Entradas planificadas del proveedor en OFM
(continuación)

Antes de subir un archivo de OFM a SNC usando el Centro de carga, se deberá crear un
modelo de carga configurando los siguientes campos:
1. Nombre del modelo
2. Tipo de objeto = Colaboración para el Pronóstico del pedido
3. Cliente = CORP_3M
Se puede configurar el archivo a subir, pero el nombre de archivo es fijo. Es más fácil
dejarlo en blanco.
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Subir las Entradas planificadas del proveedor en OFM
(continuación)

Para subir las Entradas planificadas en SNC, cargue el plan del Proveedor en OFM
usando el botón Subir (Upload).
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Subir las Entradas planificadas del proveedor en OFM
(continuación)

Para subir las Entradas planificadas en SNC, verifique si las Entradas Planificadas
se subieron correctamente al visualizarlas en los Detalles del pronóstico del pedido:
Vista de Producto (Order Forecast Details – Product View).
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Instrucciones paso a paso
Las instrucciones detalladas sobre cómo descargar, actualizar y subir
las entradas planificadas del Proveedor en OFM se pueden encontrar en el sitio Supply
Network Collaboration Training.
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Comprobar las discrepancias en la Demanda planificada y las Entradas
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Comprobar las discrepancias en la Demanda planificada y las
Entradas (continuación)
Tanto 3M como el Proveedor reciben una alerta si el Proveedor ha ingresado entradas
planificadas en SNC que difieren por más del 5 % de la demanda planificada de 3M. Esta
alerta se recibe por notificación de correo electrónico y la Alerta del pronóstico del
pedido en el Monitor de alertas (Alert Monitor).
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Revisar las Entradas planificadas del proveedor en OFM
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Revisar las Entradas planificadas del proveedor en OFM (continuación)
Tras comprobar las Alertas del pronóstico del pedido, el procesador de planificación
de SNC de 3M revisará las Cifras clave de la Entrada planificada del Proveedor
(Supplier Planned Receipt Key Figures) y los correspondientes códigos de color en la
ventana Detalles del pronóstico del pedido: Vista de producto (Order Forecast Details –
Product View).
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Revisar las Entradas planificadas del proveedor en OFM (continuación)
Además, tanto 3M como el Proveedor pueden revisar el resumen de las discrepancias
en la demanda en comparación con las entradas en la Descripción general del pronóstico
del pedido (Order Forecast Overview). Los Planificadores de 3M pueden definir
consultas para refinar la lista de productos de ubicación en la ventana, dado que en
OFM se muestran los datos para todos los Proveedores.
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Revisar las Entradas planificadas del proveedor en OFM (continuación)
Los Períodos de tiempo (Time Buckets) como TB1 y TB2 son relativos porque los
productos de ubicación pueden tener distintos conjuntos de períodos según cómo se
creó el Modelo de períodos de tiempo (Time Bucket Profile). La codificación del color en
las celdas sigue la misma lógica que en los Detalles del pronóstico del pedido (Order
Forecast Details).
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Resumen del módulo
Los puntos clave que se cubrieron en este módulo son los siguientes:
▪ Proceso comercial del OFM que realiza 3M y un Proveedor.
▪ Visualizar la demanda de 3M.
▪ Ingresar y guardar las entradas planificadas del Proveedor.
▪ Cómo monitorear las entradas planificadas del Proveedor.

57

Conclusión
Los puntos clave que se cubrieron en este curso son los siguientes:
▪ El Monitor de alertas (Alert Monitor) se usa para que el Proveedor identifique una nueva
demanda de 3M.
▪ Las ventanas Detalles del pronóstico del pedido (Order Forecast Details) y Detalles del
pronóstico del pedido: Vista del producto (Order Forecast Details – Product View) las usa el
Proveedor para visualizar la demanda planificada de 3M para materiales clave y para brindar
entradas planificadas para satisfacer esa demanda.
▪ Los proveedores pueden ofrecer entradas planificadas a SNC al identificarlas directamente en
la ventana de OFM, o por medio de la carga de un archivo usando el Centro de carga de SNC.
▪ El Monitor de alertas (Alert Monitor) se usa para notificar tanto a los Planificadores como a los
Proveedores de 3M sobre cualquier discrepancia importante en la demanda de 3M y las
entradas planificadas del Proveedor. Los Planificadores de 3M también usan las ventanas de
OFM para revisar las entradas planificadas proporcionadas por el Proveedor.
▪ Con una combinación de días, semanas y meses, el Modelo de períodos de tiempo se usa para
definir el nivel de detalle para visualizar las Cifras clave.
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