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Pre-pedidos 
Procedimientos de Confección, Modificación y Seguimiento (Marzo 2017) 

Dirigido al personal de la empresa que realice pedidos de materiales / servicios, especialmente 
jefes de sector y asistentes. 
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Características 
• Punto de partida del circuito de compras.  

• Elaborado generalmente por asistentes o jefes de sector 

• Tiene un esquema de autorizaciones (una vez confeccionado debe autorizar Jefe de 
Sector, Jefe de Planta y Administrador). 

• Cada usuario del sistema está asignado a una o más oficinas (sectores / servicios) y 
puede elaborar pre-pedidos solo de esas oficinas. 

• De algunos campos del encabezado y del detalle se genera la imputación 
presupuestaria y contable (Área+T. Gasto+Sección+Familia) 

Confección 
• Encabezado:  

o Área: Obligatorio. Unidad de producción (Ingenios Florida, Aguilares y Cruz Alta 
y Campo). 

o Año: Obligatorio. Según unidad de producción o Proyecto. Lo fija el Dpto. 
Compras de manera arbitraria a saber: 

� Florida: Año calendario de cuatro dígitos (2017 para este año) 
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� Cruz Alta: Año calendario de dos dígitos (17 para este año) 

� Aguilares: 10 + año calendario de dos dígitos (1017) 

� Campo: Repetición de año calendario de dos dígitos (1717) 

� Proyectos especiales: hoy solo hay uno: Caldera Nueva Año=100. 

o Número: Asignado automáticamente por el sistema 

o Número Interno: Permite ingresar un numero interno para que cada sector tenga 
un seguimiento/numeración propia de pre-pedidos. La numeración de pre-
pedidos se realiza en función del área. Si se desea numerar por sector, se 
puede usar este campo. 

o Fecha: asignada por el sistema 

o Tipo de gasto: Obligatorio. Tiene tres opciones 

� N – Inversiones. Cuando se trata de una obra nueva 

� I- Insumos (Molienda). Gastos durante el periodo de producción  (zafra)  

� R- Reparación (Alistamiento). Gastos de reparación (inter-zafra) 

o Sección: Obligatorio. Se ingresa el sector o el servicio en el que consumirá lo 
comprado. Por ejemplo, si compro instrumentos para el control del trapiche, la 
sección es trapiche y la oficina es instrumentos. 

o Subsección: Obligatorio. Es una subdivisión de la sección. No influye en la 
imputación presupuestaria. Está orientada a una clasificación del gasto por parte 
de los sectores que elaboran los pedidos. Los sectores pueden coordinar con las 
áreas de sistemas y de presupuesto la modificación de la subdivisión existente.  

o Descripción: Opcional, se sugiere que no deje de completarse este campo. Es 
una breve reseña de lo que se pide y para dónde. Este campo puede usarse 
para hacer búsquedas genéricas de pre-pedidos. 

o Oficina: Obligatorio. El usuario debe elegir una de las que tiene  asignada, si 
tiene una sola, aparece por defecto. Este campo se utiliza para definir las 
personas que tienen que autorizar el pedido. Si un pedido está en el sector 
trapiche, pero depende de instrumentos, la sección será trapiche y la oficina será 
instrumentos. El jefe de instrumentos será el que autorice el pre-pedido para que 
el proceso de compras continúe. 

o Solicitante: Obligatorio. En la mayoría de los casos en este campo se ingresa el 
sector al que pertenece quien realiza el pedido. En caso de que, una persona de 
otro sector, un asesor o un gerente solicite la elaboración del mismo, debería 
indicarse aquí. Este campo permite hacer búsquedas de pre-pedidos por 
solicitante. 

o Programa: ES UN CAMPO OPCIONAL. Es otra forma de clasificar gastos, no 
influye en la imputación presupuestaria. La idea es poder identificar todo lo 
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gastado en un determinado proyecto, independiente del sector que genera el 
pedido (por ejemplo la caldera V220). El área de compras es la encargada de 
gestionar las altas y bajas de programas. 

o Usuario y Fecha de carga son asignados por el sistema. Se pueden consultar en 
los pre-pedidos que ya están grabados. 

• Detalle: 

o Ren: Renglón, número consecutivo que comienza en 1 (uno). Es obligatorio y 
debe ingresarlo el usuario. Indica el orden en el que se imprime el pre-pedido. 

o Cat: Categoría, las opciones son N- Normal y U- Urgente. 

o Descrip: Descripción del artículo. Se puede consulta una LOV que tiene el 
catálogo de artículos para aquellos artículos que tenemos catalogados. 

o Fecha Necesidad: Debería ponerse la fecha estimada de llegada del material 
solicitado (permite el ingreso de cualquier fecha mayor a la fecha del pedido). 
Bien utilizado, este campo permitiría el seguimiento de los pedidos atrasados. Si 
se coloca una fecha arbitraria, que no corresponde con los tiempos de gestión y 
de entrega, es información inútil. 

o Familia: Obligatorio. Es la clasificación del gasto por parte de los sectores. Las 
familias están limitadas por sector y tipo de gasto.  

o Cantidad: Unidades pedidas. 

o Importe: puede ponerse una estimación del gasto, caso contrario 0 (cero). Es un 
dato orientativo del precio. 

o Pestaña Catálogo: Sólo es obligatoria la unidad de medida. 

Las solicitudes de agregado o eliminación de parámetros tales como sección, subsección, 
programa o familia se deben pedir por mail. (José López <jlopez@balcanes.com.ar>,Marcelo 
Brito <mbrito@balcanes.com.ar>,Dolores Varela <dvarela@balcanes.com.ar>,Carlos Molina 
<cmolina@balcanes.com.ar>,Juan Carlos Brodersen <jcbrodersen@balcanes.com.ar>).  

Modificación 
En caso de errores de ingresos, la persona que confeccionó el pre-pedido puede modificar el 
detalle mientras el mismo no tenga ningún trámite posterior (No se pueden modificar pre-
pedidos que ya hayan iniciado su proceso de compras: autorización, pedido, oc.). Para ello 
debe:  

• Ingresar en la opción Movimientos->Pre-pedidos 

• Ingresar F7 – Área, Año, Numero de pre-pedido – F8. Con esto se despliega el Pre-
Pedido. 

• Modificar los renglones. 

En caso de otro tipo de modificaciones, solicitar por correo electrónico al área de sistemas. 
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Seguimiento 
• Impresión de copia para archivo: Desde la opción Listados->Pre-pedidos->Listado de 

Pre-pedidos. Llenar los siguientes campos 

o Desde Dpto.: Unidad de Negocio (Por ejemplo F para Florida) 

o Hasta Dpto.: Ídem  

o Desde Año: (2017 para Florida) 

o Hasta Año: Ídem 

o Desde Número: Número de pre-pedido asignado cuando graba 

o Hasta Número: Ídem 

o Desde Fecha: Fecha igual o menor que la fecha de pre-pedido 

o Hasta Fecha: Fecha igual o mayor que la fecha de pre-pedido 

o Filtro de impresión: es el último campo antes del botón imprimir, seleccionar 
“Normal” 

• Consulta:  

o Ingresar a la opción Consulta->Pre-pedidos 

o Hacer un Click del mouse sobre el primer renglón del detalle (color celeste) y 
presionar la tecla F7 

o El detalle tiene varias pestañas que permiten una variedad de consultas según la 
combinación de campos que se ingresen. Luego de ingresar los campos, 
presionar la tecla F8. Por ejemplo: 

� Consultar un pre-pedido: Ingresar Dpto. (F para Florida), Año (2017) y 
Número. 

� Consultar los pre-pedidos en un año de una oficina o de un usuario: 
Ingresar Año y oficina o usuario. 

� Orden de compra: En la pestaña Orden Compra, ingresar Número y Año. 

� En esta pantalla se pueden consultar los datos por cualquiera de las 
columnas habilitadas (Incluidas la de descripción, orden de compra y 
recepción) en forma única o combinada. Siguiendo las etiquetas 
sabemos si el pre-pedido ya tiene orden de compra y si esta recibido por 
almacenes. 


