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Introducción al curso
Este curso describe el proceso de Inventario de red de suministro (Supply Network
Inventory, SNI) dentro de la Colaboración de la red de suministro (Supply Network
Collaboration, SNC), cómo monitorear el inventario del proveedor, administrar alertas, y
cómo ingresar datos de stock y ratios.
Luego de completar este curso, usted podrá hacer lo siguiente:
▪ Describir el proceso del Inventario de Red de Suministro en SNC.
▪ Monitorear inventario de la cadena de suministro utilizando el SNI.
▪ Reconocer los pasos para suministrar datos de stock y ratios a SNI.
▪ Comparar los datos de stock y ratio históricos.
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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
(Purchase Orders, PO)
▪ Liberación del plan de
entregas (Scheduling
Agreement, SA)
▪ Avisos de entrega
anticipados (Advance
Shipping Notifications,
ASN)
▪ Facturación
▪ Monitoreo de pronóstico
de pedidos (Order
Forecast Monitoring,
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 el
proceso de
liberación
Colaboración con la
orden de compra

Colaboración en
Subcontratación
Factura
Colaboración

SNC
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

Notificación previa
de embarque (ASN)

Al usar 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.

▪ 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 inventario.
– 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 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

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

Inventario manejado
por el proveedor
(SMI)

Un proceso que permite que los Proveedores de una compañía
gestionen la ejecución y la planificación de solicitudes brutas. El
cliente (3M) ya no deberá realizar la MRP.

Kanban

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.

16

Inicio de sesión en SNC (continuación)
En la ventana Acceso a la Red de Empresa, 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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Introducción a Inventario de
Red de Suministro
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Objetivos del módulo
Luego de completar este módulo, usted podrá:

▪ Describir el propósito de usar el SNI.
▪ Enumerar los beneficios de usar el SNI.
▪ Describir el flujo de proceso de SNI.
▪ Identificar los tipos de datos que pueden visualizarse en SNI.
▪ Identificar los productos que pueden monitorearse utilizando el SNI.
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Inventario de la red de suministro
Inventario de Red de Suministro (SNI) es un subproceso SNC.
▪ El principal objetivo de SNI es monitorear las posiciones de stock de uno o más
materiales en toda la cadena de suministro dentro de un ciclo de planificación
completo.
▪ SNI admite el monitoreo de las posiciones de stock en varias ubicaciones en la cadena
de suministro, que incluye:
– Localidades de 3M
– Clientes
– Subcontratistas
– Proveedores

– Proveedores del proveedor
– Proveedores Logísticos Terceros

23

Inventario de Red de Suministro (continuación)
Una cadena de suministro con un inventario que puede monitorearse en SNI:
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Beneficios de SNI
SNI con SNC:

▪ Mejora las rotaciones de inventario y reduce el inventario parado.
▪ Permite una planificación y cumplimiento más precisos con todos los socios
comerciales.
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Productos monitoreados a través de SNI
Los productos que pueden monitorearse con el SNI son los siguientes:
▪ Productos 3M
▪ Productos 3M que se almacenan y a los que se les realiza el procesamiento posterior
en la ubicación del Proveedor
▪ Productos del Proveedor (solamente componentes de suma importancia)
▪ Productos almacenados por otro socio comercial (como un Proveedor Logístico
Tercero [3PL] o un Proveedor del proveedor)
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Flujo de proceso de SNI
3M y los socios comerciales:

1
2
3
4
5
6

7

Extraen información de stock del sistema backend de SAP de 3M y se envía a SNC.
Buscan excepciones de inventario en SNI.
Revisar la situación de inventario en la ventana Descripción general de SNI (SNI Overview).

Revisar el status de stock proyectado en la ventana Detalles de SNI (SNI Details).
Revisar el inventario actual en la ventana Descripción general de inventario (Inventory Overview).
Analizar el historial de ratios en la ventana Comparación de historial en SNI (SNI History
Comparison).
Mantienen alertas de SNI personalizadas (usuario de 3M solamente).
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Resumen del módulo
Los puntos clave que se cubrieron en este módulo son los siguientes:
▪ SNI soporta a todos los Socios Comerciales a lo largo de la cadena de suministro, en
el monitoreo de las posiciones de inventario en toda la cadena dentro de un ciclo de
planificación.

▪ SNI ofrece una visualización orientada a períodos y basada en series cronológicas de
demandas, entradas e inventarios de los componentes en las ubicaciones del socio
comercial.

28

Monitoreo de Inventario en la Cadena de
Suministro y Figuras Claves
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Objetivos del módulo
Luego de completar este módulo, usted podrá:
▪ Revisar alertas de SNI.
▪ Revisar el status de SNI.

▪ Revisar el status de stock proyectado.
▪ Revisar una instantánea del inventario actual.
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Verificación de excepciones de inventario en SNI
Las alertas se activan para cualquier actualización de los ratios en SNI. Cualquier
situación de excepción genera alertas. Las alertas se transmiten a 3M y al proveedor.
Las alertas de SNI incluyen las siguientes:
▪ Por debajo del mínimo: stock proyectado (SNI)
▪ Por encima del máximo: stock proyectado (SNI)
▪ Sin stock: stock proyectado (SNI)
▪ Por debajo del mínimo: stock disponible (SNI)
▪ Por encima del máximo: stock disponible (SNI)
▪ Sin stock: stock disponible (SNI)
▪ Alerta SNI: Las condiciones de alerta se dan para una Alerta SNI personalizada
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Verificación de Excepciones de Inventario en SNI (continuación)
Para revisar excepciones individuales en el Monitor de alertas (Alert Monitor), el
Proveedor hace clic en los hipervínculos de alerta individuales:

Resumen de las alertas

de SNI
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Paso a paso las instrucciones
Las instrucciones detalladas sobre cómo revisar las excepciones SNI se pueden
encontrar en el sitio Supply Network Collaboration Training.
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Revisar status de inventario
La ventana Descripción general de SNI (SNI Overview) le permite verificar el resumen
del stock disponible de todas las ubicaciones de 3M.
Las posiciones de stock están resaltadas con códigos de colores diferentes. Esto indica
distintas situaciones de stock:

▪ Rojo: el stock proyectado es cero o está por debajo de cero.
▪ Amarillo: el stock proyectado está por debajo del nivel mínimo de stock (stock de
seguridad).
▪ Azul: el stock proyectado supera el nivel máximo de stock.
▪ Verde: el stock proyectado está entre los niveles de stock mínimo y máximo.

34

Revisar status de inventario (continuación)
Para revisar el status de inventario, de la lista desplegable SNI, el Proveedor selecciona
Descripción general de SNI (SNI Overview):
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Revisar status de inventario (continuación)
La ventana Descripción general de SNI (SNI Overview) brinda información de inventario
según el producto por ubicación:
▪ Stock disponible actual
▪ Cantidad de alertas de SNI personalizadas mantenidas y status de las alertas
▪ Status de stock proyectado de diez buckets de tiempo (TB) relativos y futuros. Los
buckets se definen utilizando el Modelo de buckets de tiempo (días, semanas o meses,
incluidas las combinaciones).
– El Modelo de buckets de tiempo determina el objetivo de planificación y la división
en períodos para el producto de una ubicación en el Monitor de SNI.
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Paso a paso las instrucciones
Las instrucciones detalladas sobre cómo revisar las posiciones de inventario se pueden
encontrar en el sitio Supply Network Collaboration Training.
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Revisar del status de stock proyectado
El proveedor revisa el status de stock proyectado en dos ventanas:
▪ La ventana Detalles de SNI (SNI Details)
▪ La ventana Detalles de SNI: vista de producto (SNI Details – Product View)
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Revisar el status de stock proyectado (continuación)
El Proveedor puede revisar el status de stock proyectado en las ventanas Detalles de
SNI (SNI Details) y Detalles de SNI – vista de producto (SNI Details – Product View).
Para revisar el status de stock proyectado:
1.

De la lista desplegable SNI, seleccione Detalles de SNI (SNI Details).
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Revisar el status de stock proyectado (continuación)
2. En el Área de selección (Selection Area), ingrese la información en los campos
adecuados.
3. Para visualizar los datos, haga clic en Ir (Go).

3

2
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Revisar el status de stock proyectado (continuación)
Por un período determinado, la ventana Detalles de SNI (SNI Details) muestra:
Demanda (Demand): SNI considera varios tipos de demandas del producto de salida
cuando calcula el stock proyectado. El Ratio de demanda (Demand Key Figure) es la
suma de Demanda en firme (Firm Demand), Demanda planificada (Planned Demand) y
Pronóstico (Forecast).
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Revisar el status de stock proyectado (continuación)
Reserva de subcontratación (Subcontracting Reservation): SNI considera la demanda
del componente de entrada para el Subcontratista cuando calcula el Stock proyectado
(Projected Stock).
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Revisar el status de stock proyectado (continuación)
Entradas (Receipts): SNI considera varios tipos de entradas, como Entradas planificadas
(Planned Receipts) ingresadas por el Subcontratista o Proveedor, Entradas en firme
(Firm Receipts) y Cantidad en tránsito (In-Transit Quantity) cuando se calcula el stock
proyectado.
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Revisar el status de stock proyectado (continuación)
Stock proyectado (Projected Stock): El valor calculado que representa el stock que se
prevé que estará disponible en una ubicación al finalizar un bucket de tiempo. Para un
bucket de tiempo dado, este equivale al stock proyectado del Bucket de tiempo anterior
+ Entradas en firme + Entradas planificadas + Cantidad en tránsito – Demanda –
Reservas de subcontratación.
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Revisar el status de stock proyectado (continuación)
Stock mínimo (Minimum Stock) y Stock máximo (Maximum Stock): 3M y el proveedor
acuerdan estos niveles de stock.
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Revisar el status de stock proyectado (continuación)
Propuesta mínima (Minimum Proposal) y Propuesta máxima (Maximum Proposal): Estos
son valores calculados que representan cantidades necesarias para cumplir con los
niveles de stock Mínimo y Máximo. Nota: Los campos Stock Mínimo y Máximo deben
tener valores para que se calculen las propuestas.
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Revisar el status de stock proyectado (continuación)
Días de suministro (Days’ Supply): El valor calculado que indica el tiempo durante el cual
duraría el stock proyectado si no hubiera entradas en el bucket de tiempo posterior. Una
valor de 9999 representa días de suministro infinitos.
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Revisar el status de stock proyectado (continuación)
En la pestaña Datos del producto (Product Data), el Proveedor puede revisar los detalles
del producto por ubicación (incluidos varios tipos de stock) y exportar los datos en una
hoja de Excel.
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Revisar el status de stock proyectado (continuación)
En la pestaña Gráfico (Graphic), el Proveedor puede visualizar la posición de stock del
producto en un gráfico.
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Mantener el modelo de buckets de tiempo
Los modelos de buckets de tiempo determinan el objetivo de planificación y la división
en períodos para un producto por ubicación en las ventanas Detalles de SNI (SNI
Details) y Descripción general (Overview). El modelo de buckets de tiempo:
▪ Se mantiene en los niveles de Ubicación o Producto por ubicación.
▪ Las opciones de división por períodos incluye lo siguiente:
– Cantidad de años en un objetivo a largo plazo en meses.
– Cantidad de meses en un objetivo a mediano plazo en semanas.
– Cantidad de semanas en un objetivo a corto plazo en días.
▪ La división por períodos puede incluir una combinación de días, semanas y meses.
▪ Offset inicial puede utilizarse para mover el inicio del objetivo a una cantidad de días
en el pasado o en el futuro.
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Mantener el modelo de buckets de tiempo (continuación)
Para mantener el modelo de buckets de tiempo:
1.

De la lista desplegable SNI, seleccione Modelo de buckets de tiempo (SNI) (Time
Buckets Profile [SNI]).
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Mantener el modelo de buckets de tiempo (continuación)
2. Haga clic en Editar (Edit).
3. En la ventana Modelo de buckets de tiempo (SNI) (Time Buckets Profile [SNI]),
ingrese los parámetros del modelo.

2

3
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Introducción a Inventario
La Introducción a inventario (Inventory Overview) proporciona una visualización del
stock disponible de los productos por ubicación seleccionados:
▪ Se visualiza el stock del socio proveedor de datos para discernir los datos de
inventario que fueron suministrados por varios socios comerciales.
▪ Incluye información de inventario por lote.
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Introducción a inventario (continuación)
Para revisar la Introducción a inventario:
1.

De la lista desplegable SNI, seleccione Introducción a inventario (Inventory
Overview).
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Introducción a inventario (continuación)
2. Para filtrar la lista de reglas de SNI específicas del usuario, en Área de selección
(Selection Area), ingrese todos los datos adecuados.
3. Haga clic en Aplicar (Apply).

2
3
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Introducción a inventario (continuación)
4. En la columna Stk disp., revise el stock disponible. Nota: El Socio comercial
CORP_3M a continuación hace referencia a datos que se han cargado desde el
sistema backend de SAP de 3M.
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Resumen del módulo
Los puntos clave que se cubrieron en este módulo son los siguientes:

▪ Las alertas se activan para cualquier actualización de los ratios en SNI. Cualquier
situación de excepción genera alertas. Las alertas se transmiten a 3M y al Proveedor.
▪ El Proveedor revisa el status de stock proyectado en las ventanas Detalles de SNI (SNI
Details) y Detalles de SNI – vista de producto (SNI Details – Product View).
▪ La ventana Introducción a inventario (Inventory Overview) proporciona una visualización
del stock disponible de los productos por ubicación seleccionados.
▪ La ventana Descripción general de SNI (SNI Overview) brinda información de inventario
según el producto por ubicación.
▪ Los Modelos de buckets de tiempo (Time Buckets Profiles) cambian el objetivo de
planificación y la división en períodos en las ventanas Detalles de SNI (SNI Details),
Detalles de SNI – vista de producto (SNI Details – Product View) y
Descripción general de SNI (SNI Overview).
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Socio externo: ingreso de datos
de stock y ratios
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Objetivos del módulo
Luego de completar este módulo, usted podrá explicar los pasos que ejecuta el
proveedor para ingresar los datos de stock y ratios.
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Métodos para que los proveedores suministren datos a SNI
El proveedor necesita suministrar datos a SNC para que SNI funcione correctamente.
El proveedor puede realizar lo siguiente:
▪ Enviar datos utilizando Mensajería automática.
▪ Ingresar los datos directamente en las ventanas Detalles de SNI (SNI Details) y
Detalles de SNI – vista de producto (SNI Details – Product View).
▪ Enviar datos utilizando el Método de transferencia de archivos.
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Transferencia de datos a través del Método de mensajería
automática
Los proveedores que tengan la versión de SAP 6.02 (y superior) pueden transferir datos a
SNC automáticamente. El proveedor debe hacer lo siguiente:
▪ Generar informes como estos: ROEMPROACT2, RCMPROACT2 y RPRTPROACT.

▪ Enviar el informe a SNC.

Nota: Esta opción requiere la configuración y la puesta a prueba por parte de 3M. Para
habilitar esta tecnología, el proveedor necesita comunicarse con 3M.
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Transferencia de datos por el Método de transferencia de archivos
Para transferir datos a SNC sin conexión, los proveedores que no cuentan con SAP
pueden utilizar el Método de transferencia de archivos (File Transfer Method). El
proveedor debe hacer lo siguiente:
▪ Crear modelos en SNC para descargar y cargar archivos.
▪ Descargar el archivo de datos utilizando el Centro de descarga de SNC.
▪ Suministrar todos los detalles relevantes.

▪ Guardar el archivo en formato .CSV.
▪ Cargar el archivo .CSV en SNC utilizando el Centro de carga de SNC.
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Entrada de datos por parte del proveedor en SNI Details
En el monitor de SNI, los proveedores editan manualmente los Datos de stock (Stock
Data) y otra información clave. El ingreso de datos se completa a través de dos ventanas
del monitor de SNI:
▪ Detalles de SNI (SNI Details): El proveedor puede cambiar distintos datos como
necesidades, entradas y stock de una o más ubicaciones.

▪ SNI Details – vista de producto (SNI Details – Product View): Ofrece una visualización
detallada de los Datos de stock (Stock Data) y Ratios (Key Figures) correspondientes a
un producto de sola ubicación en formato de tabla y de gráfico.
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Entrada de datos por parte del proveedor en Detalles de SNI
(SNI Details) (continuación)
Los datos pueden ingresarse en varias disposiciones de cuadrícula:
▪ Editar detalles por Ubicación asignada y Proveedor de datos (Edit Details by Assigned
Location and Data Provider): los ratios (Key Figures) pueden mantenerse a nivel de
Ubicación (Location), Producto (Product) y Proveedor de datos (Data provider).
▪ Editar detalles por Proveedor, Ubicación de origen y Proveedor de datos (Edit Details
by Supplier/Ship-from Location and Data Provider): los Ratios (Key Figures) pueden
mantenerse a nivel de Ubicación (Location), Producto (Product), Proveedor de datos
(Data provider) y Proveedor/Origen (Supplier/Ship-from).
▪ Editar todo (Edit All): los Ratios (Key Figures) pueden mantenerse a nivel de mayor
detalle en SNI, como de Producto (Product), Ubicación (Location), Proveedor de
datos (Data provider), Ubicación asignada (Assigned location), Proveedor (Supplier) y
Ubicación de origen (Ship-from location).
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Editar datos en la ventana SNI Details
En la ventana Detalles de SNI (SNI Details), para modificar datos de SNI:
1.

De la lista desplegable SNI, seleccione Detalles de SNI (SNI Details).
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Editar datos en la ventana Detalles de SNI (SNI Details) (continuación)
2. Ingrese la información adecuada y haga clic en Ir (Go).
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Editar datos en la ventana Detalles de SNI (SNI Details) (continuación)
3. Para cambiar la disposición de la cuadrícula a la vista adecuada, ingrese en: Editar
detalles por Ubicación asignada y Proveedor de datos (Edit Details by Assigned
Location and Data Provider), Editar detalles por Proveedor, Ubicación de origen y
Proveedor de datos (Edit Details by Supplier/Ship-from Location and Data Provider)
o Editar todo (Edit All).
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Editar datos en la ventana Detalles de SNI (SNI Details) (continuación)
4. En la pestaña Cuadrícula (Grid), ingrese los datos en los campos adecuados.
Edición de datos
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Editar datos en la ventana Detalles de SNI (SNI Details) (continuación)
5. A fin de simular los cambios realizados a los Ratios (Key Figures) calculados, haga clic en
Simular (Simulate).
Nota: Se visualizan los datos simulados y los Ratios (Key Figures) calculados se actualizan.
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Editar datos en la ventana Detalles de SNI (SNI Details) (continuación)
6. Haga clic en Guardar (Save).
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Editar datos en la ventana SNI Details – vista de producto
Para modificar los datos de SNI en la ventana Detalles de SNI – vista de producto (SNI
Details – Product View), el proveedor utiliza el mismo proceso que en Detalles de SNI
(SNI Details):
Editar
datos
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Cargar datos de ratios en SNI
Para que el proveedor cargue datos de ratios en SNI:
1. En la ventana Monitor de alertas (Alert Monitor), de la lista desplegable Factura
(Invoice), seleccione Transferencia de archivos (File Transfer) y Centro de descarga
(usuario externo) (Download Center [External User]).
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Cargar datos de ratios en SNI (continuación)
2. Antes de descargar un archivo de SNI en Excel utilizando el Centro de descarga
(Download Center), se debe crear un modelo de descargas. En la ventana Centro
de descarga (usuario externo) (Download Center [External User]):
1)

Ingrese los detalles de Elegir socio (Choose Partner).

2) Ingrese los detalles de Elegir tipo de modelo (Choose Profile Type) (Inventario
de Red de Suministro).
3) Ingrese los detalles Especificar los criterios de selección (Specify Selection
Criteria).
4) Ingrese los detalles de Definir periodicidad (Define Periodicity).
5) Ingrese los detalles de Iniciar generación de archivos (Initiate File Generation).
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Cargar datos de ratios en SNI (continuación)
3. Para descargar un archivo de SNI, haga clic en el enlace de la columna URL de
descarga (URL for Download).

74

Cargar datos de ratios en SNI (continuación)
4. Actualice los campos editables (marcados con una X) en el archivo de SNI.
5. Guárdelo como un archivo delimitado por comas (.CSV) (no Excel).
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Cargar datos de ratios en SNI (continuación)
6. De la lista desplegable Factura (Invoice), seleccione Transferencia de archivos (File
Transfer) y Centro de carga (usuario externo) (Upload Center [External User]).
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Cargar datos de ratios en SNI (continuación)
Antes de cargar un archivo de SNI en SNC utilizando el Centro de carga, debe crearse
un modelo de carga:
7. Ingrese el Nombre del modelo (Profile Name).
8. En el campo Tipo de objeto (Object Type), ingrese Inventario de Red de Suministro
(Supply Network Inventory).
9. En el campo Cliente (Customer), ingrese CORP_3M.
Nota: Deje el campo Archivo para cargar vacío.

7
8
9
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Cargar datos de ratios en SNI (continuación)
10. Haga clic en Cargar (Upload).
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Cargar datos de ratios en SNI (continuación)
11. Para verificar si los datos de Ratios (Key Figures) se cargaron correctamente,
observe la fila Entrada planificadas (Planned Receipts).
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Resumen del módulo
Los puntos clave que se cubrieron en este módulo son los siguientes:
▪ El proveedor puede editar datos clave en las ventanas Detalles de SNI (SNI Details) y
Detalles de SNI – vista de producto (SNI Details – Product View).
▪ El proveedor puede editar en varias disposiciones de cuadrícula:
– Editar detalles por Ubicación asignada y Proveedor de datos.
– Editar detalles por Proveedor, Ubicación de origen y Proveedor de datos.
– Editar todo.
▪ A través del Método de transferencia de archivos, el proveedor puede hacer una
carga masiva de datos.
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Comparación de stock y
ratios históricos
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Objetivos del módulo
Después de completar este módulo, usted podrá comparar el stock y los ratios históricos
ingresados por socios externos.
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Comparación de historial de inventario
La ventana Comparación de historial de SNI (SNI History Comparison) le permite
visualizar la comparación de los ratios o del inventario de dos momentos en el pasado.
El historial de inventario puede visualizarse en dos ventanas de SNI:
▪ Comparación de historial de SNI (inventario)
▪ Comparación de historial de SNI (ratios)
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Comparación de historial de inventario (continuación)
Las ventanas Comparación de historial de SNI (SNI History Comparison) utilizan criterios
de selección para mostrar resultados de comparación de historial:
▪ Fecha del historial (History date): las fechas para las cuales se muestran los ratios o
los datos de inventario.
▪ Objetivo de tiempo para la comparación de historial (Time horizon for the history
comparison): el historial anterior se selecciona automáticamente al comienzo del
objetivo. La fecha del historial posterior, más la duración del objetivo de tiempo, se
selecciona al final del objetivo de tiempo.
▪ Las columnas de la comparación de historial se configuran automáticamente a diario.
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Comparación de historial de SNI: inventario
La ventana Historial de SNI (inventario) (SNI History Comparison [Inventory]) muestra el
Historial de comparación (Comparison History) para los criterios seleccionados. En el
ejemplo a continuación, los valores del stock disponible el 10.09.2013 frente al
19.09.2013 se muestran para su comparación:

85

Paso a paso las instrucciones
Las instrucciones detalladas sobre cómo comparar el historial (inventario) se pueden
encontrar en el sitio Supply Network Collaboration Training.
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Comparación de historial de SNI: ratios
La ventana correspondiente muestra los ratios para los criterios seleccionados. En el
ejemplo a continuación, los valores de los ratios del 10.09.2013 frente al 19.09.2013 se
muestran para su comparación:
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Paso a paso las instrucciones
Las instrucciones detalladas sobre cómo comparar el historial (Valores clave) se pueden
encontrar en el sitio Supply Network Collaboration Training.
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Resumen del módulo
Los puntos clave que se cubrieron en este módulo son los siguientes:
▪ Comparación de historial de SNI (inventario)
▪ Comparación de historial de SNI (ratios)
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Alertas de SNI específicas del usuario

90

Objetivos del módulo
Luego de completar este módulo, usted podrá:
▪ Visualizar una regla de alerta de SNI.
▪ Activar manualmente la generación de una regla de alerta de SNI existente.
▪ Crear una nueva alerta de SNI.
▪ Modificar una alerta de SNI existente.

▪ Crear una nueva regla de alerta de SNI.
▪ Eliminar una regla de alerta de SNI existente.
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Alertas de SNI específicas del usuario
El flujo de trabajo de las alertas de SNI específicas del usuario es el siguiente:
▪ El usuario crea una Regla de alerta de SNI específica del usuario (User-specific SNI
Alert Rule) en la ventana Reglas de alerta de SNC (SNC Alert Rules).
▪ SNC activa una alerta cada vez que la situación no cumple con la regla de alerta.
▪ El usuario visualiza la alerta en SNC y la resuelve, si es posible.
Las reglas de alerta definidas por el usuario se definen para situaciones comerciales
específicas no admitidas por el conjunto estándar de alertas de SNI.
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Alertas de SNI específicas del usuario (continuación)
El comprador realiza las siguientes actividades para administrar las alertas de SNI
específicas del usuario:
▪ Visualiza una regla de alerta de SNI existente.

▪ Activa manualmente la generación de una regla de alerta de SNI existente.
▪ Modifica una regla de alerta de SNI existente.
▪ Crea una nueva regla de alerta de SNI.
▪ Elimina una regla de alerta de SNI existente.
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Visualizar una regla de alerta de SNI existente
Para visualizar una regla de alerta de SNI existente:
1.

En la ventana Monitor de alertas (Alert Monitor), haga clic en la pestaña Excepciones
(Exceptions). De la lista desplegable, seleccione Reglas de alerta de SNI (SNI Alert
Rules).
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Visualizar una regla de alerta de SNI existente (continuación)
2. Ingrese los datos adecuados en la sección Área de selección (Selection Area) para
filtrar la lista de reglas de SNI específicas del usuario. Haga clic en Ir (Go).
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Visualizar una regla de alerta de SNI existente (continuación)
3. Resalte la Regla de alerta de SNI (SNI Alert Rule) y haga clic en Visualizar detalles
(Display Details) para ver los detalles de la regla.
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Visualizar una regla de alerta de SNI existente (continuación)
4. También puede hacer clic en el hipervínculo ID de regla (Rule ID) para ver los
detalles.
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Visualizar una regla de alerta de SNI existente (continuación)
5. Se visualizan los detalles de la regla.
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Activar manualmente alertas frente a una regla de alerta de SNI
Para activar manualmente alertas frente a una regla de alerta de SNI:
1.

En la ventana Monitor de alertas (Alert Monitor), haga clic en la pestaña
Excepciones (Exceptions). De la lista desplegable, seleccione Reglas de alerta de
SNI (SNI Alert Rules).
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Activar manualmente alertas frente a una regla de alerta de SNI
(continuación)

2. Ingrese los datos adecuados en la sección Área de selección (Selection Area) para
filtrar la lista de reglas de SNI específicas del usuario y haga clic en Ir (Go).
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Activar manualmente alertas frente a una regla de alerta de SNI
(continuación)

3. Resalte la Regla de alerta de SNI (SNI Alert Rule) y haga clic en Crear alerta (Create
Alert) para activar manualmente la generación de alerta para la regla de alerta
resaltada.
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Activar manualmente alertas frente a una regla de alerta de SNI
(continuación)

4. Haga clic en Sí (Yes) para confirmar que la alerta debería generarse con una tarea en
segundo plano.
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Paso a paso las instrucciones
Las instrucciones detalladas sobre cómo modificar una regla de alerta existente se
pueden encontrar en el sitio Supply Network Collaboration Training.
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Paso a paso las instrucciones
Las instrucciones detalladas sobre cómo crear una nueva regla de alerta se pueden
encontrar en el sitio Supply Network Collaboration Training.
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Método alternativo para crear una nueva regla de alerta de SNI
Alternativamente, para crear una nueva regla de alerta de SNI:
1.

En la ventana Monitor de alertas (Alert Monitor), haga clic en la pestaña Excepciones
(Exceptions). Del menú desplegable, seleccione Reglas de alerta de SNI (SNI Alert
Rules).
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Método alternativo para crear una nueva regla de alerta de SNI
(continuación)

2. Se visualiza la ventana Reglas de alerta de SNI (SNI Alert Rules). Seleccione una
regla existente y haga clic en Copiar (Copy).
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Método alternativo para crear una nueva regla de alerta de SNI
(continuación)

3. Aparece el siguiente mensaje. Haga clic en Sí (Yes).
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Método alternativo para crear una nueva regla de alerta de SNI
(continuación)

4. Las reglas se copian en una ventana de generación de nuevas reglas. Modifique las
reglas según la necesidad y haga clic en Guardar (Save).
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Eliminar una regla de alerta de SNI existente
Para eliminar una regla de alerta de SNI existente:
1.

En la ventana Monitor de alertas (Alert Monitor), haga clic en la pestaña Excepciones
(Exceptions). De la lista desplegable, seleccione Reglas de alerta de SNI (SNI Alert
Rules).
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Eliminar una regla de alerta de SNI existente (continuación)
2. Se visualiza la ventana Reglas de alerta de SNI (SNI Alert Rules). Seleccione una
regla existente y haga clic en Eliminar (Delete).
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Eliminar una regla de alerta de SNI existente (continuación)
3. Aparece el siguiente mensaje. Haga clic en Sí (Yes). La regla se elimina.
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Resumen del módulo
Los puntos clave que se cubrieron en este módulo son los siguientes:
▪ Visualización de una regla de alerta de SNI.
▪ Creación de una nueva alerta de SNI.
▪ Modificación y eliminación de una alerta de SNI existente.
▪ Creación de una nueva regla de alerta de SNI.
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Conclusión
Los puntos clave que se cubrieron en este curso son los siguientes:
▪ SNI admite a todos los socios comerciales para el monitoreo de las posiciones de
stock en toda la cadena de suministro dentro de un ciclo de planificación.
▪ Los socios externos envían datos a SNI a través de informes en línea o a través del
Método de transferencia de archivos.
▪ Las posiciones de stock actual y proyectado pueden monitorearse en SNI.
▪ SNC mantiene datos históricos de inventario y ratios para su
comparación.
▪ Las situaciones de excepción activan alertas.
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