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Acerca de eFLOW Control
eFLOW Control y eFLOW Resolve de TIS son add-ons de SAP para el tratamiento automatizado de facturas

integrado en SAP ERP. En combinación, ambos componentes proporcionan una solución muy automatizada

para el tratamiento de facturas del proveedor, incluyendo necesidades tales como la contabilización

automática, la coincidencia automática de posiciones y el enrutamiento automático del workflow para la

gestión y autorización de excepciones.

Los usuarios de eFLOW Control pueden tratar las facturas manualmente con excepciones en una interface

familiar y de fácil manejo que ofrece un sinfín de características para ayudar a los usuarios a buscar,

organizar, corregir, completar y contabilizar documentos.

Si los usuarios de eFLOW Control no pueden tratar de forma completa los documentos, podrán enviarlos a

otros usuarios en un workflow para obtener información, una clarificación o una autorización. El tratamiento

del workflow tiene lugar en eFLOW Resolve en SAP GUI, en la aplicación Web eFLOW Resolve, o en la

aplicación de Fiori eFLOW Resolve.
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Cómo empezar
En esta sección se explica cómo iniciar sesión en eFLOW Control y se describe la interfaz de usuario.

Nota: eFLOW Control es personalizable. Según la configuración del sistema, es posible que algunas de

las características descritas en esta guía no estén disponibles, o pueden ser distintas.

Iniciar eFLOW Control
Para iniciar eFLOW Control, inicie sesión en SAP e indique la transacción /n/tisa/eflow_control.

En la ventana eFLOW Control se mostrará una imagen de selección y una lista de documentos.

Imagen de selección
La imagen de selección permite filtrar la lista de documentos para visualizar solo determinados documentos.

Haga clic en el pulsador Imagen de selección para cerrar y abrir la imagen de selección.

Indique los criterios de selección y haga clic en el pulsador Seleccionar datos.

Para restablecer los criterios de selección por defecto, haga clic en el pulsador Borrar selección .

Nota: La imagen de selección solo está disponible en la etiqueta Resumen de documentos.
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Selección rápida
En esta área se proporcionan filtros predefinidos. Haga clic en uno de los pulsadores para aplicar el filtro.

Según la configuración del sistema, están disponibles unos u otros filtros.

Aplicar variante grabada

Seleccione una de las variantes grabadas o una variante global y, a continuación, haga clic en el pulsador

Seleccionar datos. Como alternativa, haga clic en el pulsador Traer variante en la barra de

herramientas de la imagen de selección. Esto le permitirá buscar variantes.

Para crear una variante nueva, indique los criterios de selección y haga clic en el pulsador Grabar como

variante .

Para visualizar los detalles de una variante, haga clic en el pulsador Visualizar variante .

Para borrar una variante, seleccione la variante y haga clic en el pulsador Borrar variante .

Consulte la documentación de SAP para obtener información detallada sobre cómo trabajar con variantes.
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Selección manual
En esta sección, puede filtrar por clase de documento, estado de documento, estado de workflow o valores

de campo concretos.

Campos de selección adicionales
Puede utilizar selecciones dinámicas para buscar en campos que no están disponibles en la imagen de

selección. Las selecciones dinámicas son temporales, es decir, los campos y sus valores no se graban

cuando se finaliza eFLOW Control, a no ser que se grabe la selección como variante.

1. Haga clic en el pulsador Añadir campos a la selección .

2. Despliegue una carpeta y seleccione los campos que desee añadir a la imagen de selección:

n Para añadir un campo individual, haga doble clic en el nombre de campo.

n Para añadir varios campos, seleccione los campos con el ratón y la tecla CTRL o MAYÚS y, a

continuación, haga clic en el pulsador Tomar marcados.

La carpeta Campos de cabecera de documento contiene campos de documento generales,

como la clase de documento, el número o el estado.

También puede añadir campos para buscar problemas empresariales y etiquetas de documento.

3. Indique los valores de búsqueda y haga clic en el pulsador Grabar .

Los valores seleccionados se visualizarán en la imagen de selección.

4. En la imagen de selección, haga clic en el pulsador Seleccionar datos.
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Para eliminar las selecciones dinámicas, haga clic en el pulsador Añadir campos a la selección ,

seleccione los campos de la lista de campos y haga clic en el pulsador Borrar marcados.

Pulsador Descripción

Abre el cuadro de diálogo estándar de SAP Selección múltiple, en el que se pueden

seleccionar o excluir valores individuales o intervalos de valores.

Verifica los valores de campo.

Transfiere los valores indicados a la imagen de selección.

Tomar

marcados

Añade los campos marcados.

Borrar

marcados

Elimina los campos marcados.

Suprimir

selección

campos

Suprime la lista de campos. Haga clic en el pulsador Nueva selección de campos
para visualizar la lista de nuevo.

Sólo valores

individuales

Muestra un único cuadro de entrada para cada campo.

Haga clic en el pulsador Intervalos para volver a visualizar dos cuadros de entrada.

Cierra el cuadro de diálogo sin grabar.

Lista de documentos
La lista de documentos muestra documentos en las etiquetas siguientes.

Etiqueta Descripción

Resumen de

documentos

Todos los documentos que corresponden a los criterios de búsqueda indicados en la

imagen de selección.

Mis

documentos

Todos los documentos asignados al usuario actualmente conectado. Para más

información, véase Asignar un documento a un usuario.
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Etiqueta Descripción

Esperando Todos los documentos para los que aún no es posible un tratamiento inmediato o

deseado (por ejemplo si falta la entrada de mercancías). Para más información, véase

Poner un documento en espera.

Salida del

workflow

Todos los documentos que el usuario actualmente conectado ha enviado a un

workflow. Para más información, véase Enviar un documento al workflow.

Dependiendo de sus autorizaciones es posible que también se muestren las siguientes etiquetas. Para más

información sobre estas etiqueta, véase Guía del usuario de eFLOW Resolve.

n Entrada de workflow

n Sustituciones

n Historial de workflow

Puede utilizar la funcionalidad SAP estándar para trabajar con la lista de documentos, por ejemplo, para

clasificar la lista, modificar el layout o añadir columnas.

Detalles del documento
Para abrir los detalles del documento, en la columna Núm.doc. de la lista de documentos, haga clic en el

número de documento.

El documento puede ser uno de los siguientes tipos de documento AP:

n Factura de pedido: una factura que hace referencia a un pedido.

n Factura sin pedido: una factura sin referencia a un pedido.

n Solicitud de anticipo: un documento que sirve de referencia para contabilizar un anticipo en SAP, o

como documento para el programa de reclamaciones de SAP. Las solicitudes de anticipo requieren la

entrada de un indicador PyG especial que se utilizará más tarde en SAP para contabilizar el anticipo.

n Contabilización de periodificación: los documentos de contabilización de periodificación se crean

desde el Informe de periodificación eFLOW Control. Las contabilizaciones de periodificación permiten

registrar gastos en el período en que suceden, incluso si se han facturado más tarde. Las

contabilizaciones de periodificación requieren una entrada de un motivo de anulación y una fecha de

anulación.Tras haberse contabilizado en SAP, las contabilizaciones de periodificación se anulan

automáticamente en la fecha de anulación por el motor de periodificación SAP.
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A excepción de las contabilizaciones de periodificaciones, se identifica el tipo de documento AP y se asigna

en eFLOW Extract, que captura, verifica y completa los datos de facturas escaneadas y transmite los datos a

eFLOW Control. Si fuera necesario, puede modificar el tipo de documento en eFLOW Control con la función

Clasificar.

Factura de pedido
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Factura sin pedido

Solicitud de anticipo
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Contabilización de periodificación

En la etiqueta Notas, puede añadir notas para comunicarse con otros usuarios. Véase Notas.

La etiqueta Problema empresarial proporciona los detalles de errores en el documento. Véase Localizar

errores.

La etiqueta Otros solo se visualizará si se han definido campos adicionales para esta etiqueta en la

configuración del sistema.

Visualizar información
Esta sección explica cómo visualizar diferentes tipos de información.

Imagen del documento
Para visualizar la imagen del documento, haga clic en el pulsador Visualizar imagen .
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Los campos identificados en el eFLOW Extract están resaltados en la imagen. Puede capturar campos

adicionales a partir de la imagen. Véase Completar desde imagen.

Utilice los siguientes pulsadores para trabajar con el visualizador.

Pulsador Descripción

Cierre el visualizador.

Visualice el visualizador acoplado a la pantalla o en una ventada separada.

Aumente el tamaño de la imagen.

Especifique el tamaño de la imagen como un porcentaje de su tamaño

completo.

Reduzca el tamaño de la imagen.
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Pulsador Descripción

Rote la imagen hacia la izquierda.

Rote la imagen hacia la derecha.

Visualice la página completa.

Visualice el ancho de página.

Para imágenes de varias páginas, vaya a la primera página, a la siguiente

página, a la página anterior o a la última página.

Visualice u oculte los campos resaltados.

Busque el texto en la página actual. Los valores encontrados se resaltan

en rojo a medida que teclea. Debe indicar al menos tres caracteres.

Proveedor
Para abrir los detalles del proveedor en la transacción estándar de SAP, seleccione la opción de menú Pasar

a > Visualizar proveedor o haga clic en el número de proveedor en la lista de documentos o en los detalles

del documento.

Pedido
Para abrir el pedido en la transacción estándar de SAP, seleccione la opción de menú Pasar a > Visualizar

pedido o haga clic en el número de pedido en la lista de documentos o en los detalles del documento.

Documento factura
Puede visualizar el documento de factura de SAP para documentos contabilizados con referencia a un

pedido. Seleccione la opción de menú Pasar a > Visualizar factura MM, o haga doble clic en el número de

factura en la lista de documentos o en los detalles del documento.
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Documento contable
Puede visualizar el documento contable de SAP para documentos contabilizados con y sin referencia a un

pedido. Seleccione la opción de menú Pasar a > Visualizar factura FI, o haga doble clic en el número de

factura en la lista de documentos o en los detalles del documento.

Log de tratamiento
El log de tratamiento registra todos los mensajes y las acciones que se han producido durante el tratamiento

de un documento.

Para abrir el log de tratamiento, seleccione la opción de menú Editar > Ver Registro / Log.

De forma predeterminada, solo se visualizan los mensajes de la última acción. Seleccione otra acción de la

lista para visualizar los mensajes de dicha acción, o seleccione Mostrar todos los mensajes para visualizar

todos los mensajes del documento.

Si está disponible, puede hacer clic en el pulsador Txt.explicativo para ver información detallada del

mensaje.

Historial de Cambios
Cada vez que se modifica y graba un documento, eFLOW Control crea una nueva versión de documento.

Puede visualizar versiones anteriores de un documento para ver qué valores se han modificado.

1. Seleccione la posición del menú Editar > Historial de Cambios.

2. En la lista de Versión, seleccione una versión del documento o seleccione Visualizar todas las

modificaciones.
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Estadística
Para visualizar gráficos estadísticos de los documentos del sistema, haga clic en el pulsador Mostrar

estadísticas.
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Organizar documentos
Esta sección describe diversas formas de organización de documentos.

Asignar un documento a un usuario
Puede asignar documentos a usuarios para su tratamiento. El usuario asignado se convierte en "propietario

del documento". Los documentos asignados aparecen en la etiqueta Mis documentos de la lista de

documentos del usuario asignada.

1. Haga clic en el pulsador Modificar propietario .

2. Seleccione un Propietario de documento, e indique opcionalmente una nota.

3. Haga clic en el pulsador Modificar propietario.

Nota: Al tratar y grabar un documento será asignado automáticamente como propietario del documento.

Etiquetar un documento
Puede asignar etiquetas a los documentos como indicadores visuales para categorizar, priorizar o poner de

relieve los documentos. Las etiquetas asignadas se visualizan encima de las etiquetas de cabecera en los

detalles del documento.

1. Haga clic en el pulsador Etiquetar documento .

2. En el cuadro de diálogo Etiquetar documento, en la lista Etiquetas disponibles, seleccione una o

varias etiquetas y haga clic en el pulsador Añadir etiqueta .

3. Haga clic en el pulsador Etiquetar documento.

Clasificar un documento
eFLOW Control clasifica automáticamente los documentos como facturas de pedido, facturas sin pedido o

solicitudes de anticipo.

Puede modificar esta clasificación de documento.

1. Seleccione la opción de menú Documento > Clasificar.

2. Seleccione la nueva clase de documento.

3. Si cambia una factura sin pedido a factura de pedido, deberá indicar un número de pedido.

4. Opcionalmente, indique un texto para explicar el motivo de la reclasificación.

5. Haga clic en el pulsador Clasificar.



eFLOW Control Guía del usuario Página 20 de 70

Poner un documento en espera
Puede colocar documentos en una cola de espera si no es posible o no desea el tratamiento inmediato. Por

ejemplo, es posible que desee esperar hasta que las entradas de mercancías estén disponibles antes de

tratar la factura.

1. Haga clic en el pulsador Poner en espera .

2. Seleccione un Motivo de espera y en el campo En pausa hasta, indique la fecha hasta la que el

documento debe permanecer en la cola de espera.

Después de esta fecha, el documento se transferirá automáticamente de la cola de espera a la lista de

documentos normal.

3. (Opcional) Escriba una nota y, a continuación, haga clic en el pulsador Esperando.

Nota: Según la configuración del sistema, puede ser obligatorio escribir una nota. Si se especifica un

tiempo de espera máximo en la configuración, el valor En pausa hasta no podrá ser posterior a esta

fecha.

Para eliminar un documento de la cola de espera, en la lista de documentos, en la etiqueta Esperando,

seleccione el documento y haga clic en el pulsador Esperando .

Rehusar un documento
Puede rehusar documentos. Los documentos rehusados permanecerán en el sistema, pero ya no se podrán

tratar.

Nota: Rehusar documentos no es lo mismo que rechazar documentos en el workflow.

1. Haga clic en el pulsador Rehusar documento .

2. Seleccione un Motivo de rehusar, e indique opcionalmente una nota.

3. Haga clic en el pulsador Rehusar.

Crear un documento de contabilización de
periodificación
eFLOW Control proporciona un informe de periodificación que enumera todas las posiciones de

documentos de eFLOW Control no contabilizados. Este informe permite monitorizar posiciones de factura

abiertas y crear documentos de contabilización de periodificación de eFLOW Control para las posiciones

seleccionadas. Asimismo, puede utilizar la funcionalidad del informe estándar de SAP para abrirlo en Excel,

grabarlo como un fichero y enviarlo por correo electrónico.
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Nota: Esta característica solo está disponible si dispone de la autorización requerida.

Ejecutar el informe de periodificación
1. Indique la transacción /n/tisa/ap_accrual.

2. En la pantalla de selección del informe de periodificación indique los criterios de selección (véase

Pantalla de selección del informe de periodificación).

3. Haga clic en el pulsador Ejecutar .

El informe de resultados enumera todas las posiciones de factura abiertas que corresponde a los criterios

seleccionados. La cantidad total se muestra en el pulsador del informe. Asimismo, puede visualizar los

subtotales de las cuentas de PyG, proveedores o documentos de eFLOW seleccionando la opción

Agregación subtotal. apropiada en la pantalla de selección.

La barra de herramientas del informe incluye los pulsadores de SAP estándar para trabajar con los informes,

así como un pulsador para crear un documento de contabilización de periodificación de eFLOW Control .
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Pantalla de selección Informe de periodificación

Los siguientes criterios de selección están disponibles en la pantalla de selección Informe de periodificación.

Parámetros Descripción

Parámetros de

selección de

cabecera

Restringe la selección a valores específicos de campos de cabecera claves.

Parámetros de

selección de

posiciones FI

Restringe la selección a elementos de coste específicos de facturas sin pedido.

Verifique la casilla de selección Seleccionar solo cuentas de beneficios para

restringir la selección a cuentas de pérdidas y ganancias. Si desmarca esta

casilla, las cuentas de balance también se incluirán en el informe.
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Parámetros Descripción

Parámetros de

selección de

posiciones MM

Restringe la selección a elementos de coste específicos de facturas de pedidos.

Seleccionar solo líneas de consumo: restringe la selección a posiciones para

las que se ha asignado un tipo de imputación a la posición de pedido.

Excluir posiciones de entrada de mercancías valorada: excluye del informe

posiciones para las que la casilla EM no valorada no está verificada en la

posición de pedido.

Copiar texto de posición de pedido si falta texto en la factura: copia el texto

de la posición de la posición de pedido a la partida de la factura si no existe

ningún texto de posición en la factura.

Visualización de

reports: Parámetros

Agregación subtotal.: especifica cómo se calculan los subtotales y se

visualizan en el informe:

n Por documento de eFLOW

n Por cuenta de PyG

n Por proveedor

Visualización de

reports: Imputación

por defecto

Especifica los valores por defecto para los campos Cuenta de mayor, Centro

de coste o Elemento PEP. Estos valores por defecto están asignados a las

posiciones del informe de periodificación que ya no contienen valores en estos

campos. No se sobrescribirán los valores existentes.

Crear un documento de contabilización de periodificación

En el informe de periodificación seleccione las posiciones para incluir en el documento de contabilización de

periodificación, y haga clic en el pulsador Crear documento de periodificación en eFLOW Control .

Un mensaje en la barra de status muestra el número del documento de contabilización de periodificación de

eFLOW Control.

Ahora podrá tratar este documento en eFLOW Control. Las contabilizaciones de periodificación requieren

una entrada de un motivo de anulación y una fecha de anulación. Si no indica una fecha de anulación, el

sistema indicará automáticamente el primer día del período siguiente, según la fecha de contabilización. Si

no indica una fecha de anulación, el sistema indicará automáticamente el último día del período actual. Es

posible que su sistema esté configurado para verificar que la fecha de contabilización indicada se encuentra

dentro de un número determinado de días antes del final del período actual, y la fecha de anulación se

encuentra dentro de un número determinado de días tras el inicio del período siguiente.
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Importar un documento de SAP
Si tiene un documento en SAP para el que no existe el documento correspondiente en eFLOW Control,

puede importar dicho documento en eFLOW Control.

1. En la lista de documentos, seleccione la opción de menú Documento > Crear > Importar desde SAP.

2. Seleccione el tipo de documento a importar.

3. Para las facturas sin pedido, en la lista Tipo de contabilización, seleccione el tipo de transacción que

se ha utilizado para contabilizar el documento en SAP. Por ejemplo, si el documento se ha contabilizado

en MIRO, seleccione Mediante transacción MM; si el documento se ha contabilizado en FB60 o FB01,

seleccione Mediante transacción FI.

4. Indique el Número de documento, Sociedad (no requerido para facturas de pedido), y Ejercicio.

5. Opcionalmente, puede escribir una nota en el campo de texto.

6. Haga clic en el pulsador Importar documento.

Se creará un documento nuevo en eFLOW Control enlazado con el documento SAP.

Asignar un documento a un documento SAP
Puede asignar un documento de SAP existente a un documento de eFLOW Control no contabilizado.

1. En los detalles del documento, seleccione la posición del menú Documento > Asignar documento

SAP.

2. Indique el Número de documento, Sociedad (no requerido para facturas de pedido), y Ejercicio.

3. (Opcional) Indique una nota en el campo de texto.

4. Haga clic en el pulsador Asignar documento.

El documento de SAP está ahora vinculado al documento eFLOW Control.

Marcar un documento para aprendizaje en eFLOW
Extract
Los documentos se importan a eFLOW Control desde eFLOW Extract, que captura, verifica y completa los

datos de las imágenes escaneadas o de facturas electrónicas. eFLOW Extract puede "aprender" la posición

de los valores de campo de una imagen de factura de forma dinámica, consultando las facturas capturadas

anteriormente, o consultando las plantillas creadas manualmente por los usuarios. Por lo tanto, el

aprendizaje dinámico y manual ayuda a eFLOW Extract a reconocer los campos de las facturas recibidas y

capturar los valores correctos. Para obtener más información sobre el aprendizaje, consulte la

documentación de eFLOW Extract.
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Cuando un documento de eFLOW Control se contabiliza en SAP, los valores se devuelven automáticamente

a eFLOW Extract para que estén disponibles como referencia para el aprendizaje. Es posible que desee

marcar manualmente un documento para que los valores se transfieran a eFLOW Extract incluso antes de que

se contabilice el documento. Por ejemplo, supongamos que ha realizado correcciones en una factura para un

proveedor concreto pero la factura no se puede contabilizar inmediatamente. Puesto que prevé tener más

facturas de este proveedor muy pronto, desea transferir los valores de eFLOW Extract lo antes posible para

que estos nuevos valores se puedan aprender y utilizar para reconocer los campos de las nuevas facturas.

Para marcar un documento para aprendizaje, en los detalles del documento, seleccione la opción de menú

Editar > eFLOW Extract y, a continuación, seleccione Aprendizaje rápido o Aprendizaje manual.

En la barra de status se muestra un mensaje que confirma que el documento se ha marcado para aprendizaje.

Cuando se marca un documento para aprendizaje, los datos del documento se escriben en una tabla SAP.

La estación de limpieza de eFLOW Extract transfiere los datos de esta tabla a la base de datos de

eFLOW Extract a intervalos regulares. Por lo tanto, esta característica solo funciona cuando la estación de

limpieza está en ejecución. Los documentos marcados para el aprendizaje manual se transmiten a la estación

de validación de eFLOW Extract.

Completar documentos
Esta sección explica cómo corregir errores en documentos y completar los datos de modo que el

documento pueda contabilizarse a SAP.

Localizar errores
Los errores de los documentos se muestran en la etiqueta Problema empresarial en los detalles del

documento.

Nota: Los errores que se visualizan dependen de la configuración del sistema. Normalmente, los errores

que se muestran en esta etiqueta están directamente relacionados con el proceso empresarial. Los

errores técnicos, mensajes de advertencia y otros mensajes que no están directamente relacionados con

el proceso empresarial se pueden visualizar en el log de tratamiento.

En la carpeta Problemas activos se muestran los errores pendientes del documento. En la carpeta

Problemas resueltos se muestran los errores que ya se han corregido.
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Los campos con errores se resaltan en el área de posiciones.

Completar desde imagen
Puede transferir valores de la imagen directamente en los campos de documento en los campos de la

ventana de diálogo.

1. Haga clic en el pulsador Mostrar imagen .

2. En el modo de modificación, haga doble clic en el campo al que debería transferirse el valor. Si el valor

se ha transferido de eFLOW Extract, el campo correspondiente aparecerá resaltado en verde en la

imagen.

Nota: Deberá hacer doble clic en el campo.

3. Haga clic en el valor correspondiente en la imagen, o deje pulsado el botón izquierdo del ratón, y dibuje

un rectángulo alrededor del valor correspondiente en la imagen.

Proponer posiciones
eFLOW Control puede añadir automáticamente a la factura posiciones de un pedido, plan de entregas, nota

de entrega u hoja de entrada de servicios seleccionados.

1. En el área de posiciones de los detalles del documento, en el modo de modificación, haga clic en la

etiqueta Propuesta posición.
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2. Seleccione la clase de documento de referencia que se utilizará para la propuesta.

3. Indique los números de documento que se utilizarán.

4. Seleccione la Cl.pos.FS.

5. Haga clic en el pulsador Tomar.

Las posiciones propuestas sustituirán a las posiciones existentes.

Asignar posiciones
Puede asignar las posiciones del pedido para las partidas de factura mediante arrastrar y soltar.

1. En el área de partidas, en el modo de modificación, haga clic en la etiqueta Asignación posición.

Por defecto, las posiciones del pedido se muestran a la izquierda y las posiciones de factura, a la

derecha. Para visualizar las posiciones de pedido por encima de las posiciones de factura, haga clic en

el pulsador Expandir verticalmente .
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2. Realice una de las siguientes acciones:

n Haga clic en la posición de pedido, y dejando pulsado el botón del ratón, arrastre la posición hasta

por debajo de las posiciones de factura y suelte el botón.

n Seleccione la posición y haga clic en el pulsador Añadir elemento a documento . Mediante

este método, puede añadir posiciones múltiples a la factura.

n Para asignar una posición de pedido a una posición de factura haga clic en la posición de pedido, y

dejando pulsado el botón del ratón, arrastre la posición hasta por encima de la posición de factura y

suelte el botón.

n Seleccione la posición de factura y haga doble clic en la posición de pedido. La posición de pedido

se asigna a la posición de factura .

Asignar cuentas
Haga clic en la etiqueta Cuenta de mayor e introduzca los detalles de la cuenta para asignar cuentas a las

partidas de la factura en los detalles del documento, en el modo de modificación.

Nota: Puede utilizar la etiqueta Cuenta de mayor para facturas relacionadas con el pedido, para indicar

los detalles contables no relacionadas directamente con las posiciones de pedido, tales como costes no

planificados (por ejemplo, gastos de porte). Los detalles contables de posiciones directamente

relacionadas con las posiciones de pedido deberían indicarse en la etiqueta Posiciones.

Imputación de facturas de pedido

Para facturas relativas a pedidos, asigne cuentas en la etiqueta Posiciones. Puede asignar diversas cuentas

a las posiciones de factura para las que se ha activado la distribución de imputación en el pedido.
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Las partidas para las que es posible una imputación múltiple tienen un pulsador en la columna Imput.múl..

Haga clic en el pulsador Desplegar imputación múltiple para visualizar las líneas de imputación para

una partida, y el pulsador Ocultar imputación múltiple para ocultar las líneas de imputación. Para

visualizar u ocultar las líneas de imputación para todas las partidas, haga clic en el pulsador correspondiente

en la barra de herramientas de las partidas. Las líneas de imputación se introducen mediante el icono

Contabilidad múltiple .

Para añadir cuentas a una partida:

1. En el modo de modificación, haga clic en el pulsador Desplegar imputación múltiple para

visualizar las líneas de imputación.

2. Indique los valores en los campos Importe de posición y Cantidad para cada línea de imputación y,

entonces, pulsar INTRO o hacer clic en el pulsador Grabar.

Nota: No indique los datos en estos campos en el nivel de partida para partidas con imputaciones

múltiples. El total de partidas se calcula automáticamente.

3. (Opcional) Para añadir líneas de imputación adicional, seleccione la partida, y haga clic en el pulsador

Insertar imputación múltiple en la barra de herramientas bajo las partidas.
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4. (Opcional) Por defecto, los campos de contabilidad (Cuenta de mayor, Centro de coste, etc.) se

completan con los valores del pedido. Puede modificar estos valores si fuera necesario.

La lista de selección en la barra de herramientas permite modificar el layout de la columna de la tabla de

partidas para acceder con mayor rapidez a los campos que requiere.

5. Haga clic en Grabar .

Cargar posiciones o cuentas de Excel
Puede añadir partidas de factura o líneas de imputación a un documento cargándolas desde un fichero

Excel. Para este proceso es necesario asignar los campos de Excel a los campos de eFLOW Control. Si

realiza cargas desde ficheros Excel con frecuencia, debe grabar estas asignaciones como plantilla.

Carga desde un fichero Excel

Nota: Antes de realizar la carga, asegúrese de que el fichero no esté abierto en Excel.

1. En los detalles del documento, seleccione la opción de menú Editar > Carga de línea.

2. En el campo Nombre fichero, utilice la ayuda para búsqueda para seleccionar el fichero Excel y, a

continuación, haga clic en el pulsador Abrir fichero.

3. (Opcional) Si el fichero Excel contiene cabeceras de columna, marque la casilla de selección Línea de

cabecera.

4. (Opcional) Para cargar solo determinadas filas del fichero Excel, indique los números de fila de Excel en

los campos Primera línea y Última línea.

5. En el campo Destino, seleccione la entrada correspondiente: Partidas de factura o Imputación FI.
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6. Asigne los campos de Excel a los campos de eFLOW Control:

n Para asignar los campos automáticamente, haga clic en el pulsador Proponer asignación .

Este método solo funcionará si utiliza cabeceras de columna iguales o parecidas a los nombres de

los campos de eFLOW Control.

Si el resultado de la asignación automática no es correcto para todos los campos, haga clic en el

pulsador Reinicializar asignación y efectúe la asignación manualmente.

n Para asignar un campo manualmente, seleccione el fichero Excel de la izquierda y arrástrelo hasta la

columna Descripción de campo XLS de la correspondiente fila de la derecha.

7. (Opcional) Seleccione las opciones siguientes para los campos:

n Representación fecha: para los campos de fecha, seleccione el formato que se debe aplicar.

n Decimales: para los campos de importe, seleccione el punto decimal que se debe aplicar.

n Porcentaje: marque esta casilla de selección si los importes del fichero Excel están expresados en

porcentajes en lugar de en importes absolutos.

8. Haga clic en el pulsador Importar posiciones.
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Crear una plantilla de carga
1. Cargue un fichero Excel y defina las asignaciones, como se ha descrito antes.

2. Indique un nombre para la plantilla y haga clic en el pulsador Grabar.

Aplicar una plantilla
1. En el campo Nombre fichero, seleccione el fichero Excel que se debe cargar y, a continuación, haga clic

en el pulsador Abrir fichero.

2. En el campo Plantilla, seleccione la plantilla y, a continuación, haga clic en el pulsador Abrir.

3. Haga clic en el pulsador Importar posiciones.

Editar una plantilla
1. En el campo Plantilla, seleccione la plantilla y, a continuación, haga clic en el pulsador Actualizar.

2. En la imagen Cargar definición, en el modo de modificación, realice las modificaciones necesarias en la

definición de la plantilla.

3. Seleccione la definición y en la Estructura de diálogo, haga doble clic en Asignación.

4. En el modo de modificación, realice las modificaciones necesarias en la asignación como, por ejemplo,

añadir un campo nuevo.

5. Haga clic en Grabar .

Modificar las condiciones de pago
Las condiciones de pago por defecto para un documento se toman del pedido o de los datos maestros del

proveedor. Para modificar las condiciones de pago:

1. En la etiqueta Pago, en el modo de modificación, haga clic en el pulsador Modificar condiciones de

pago .

2. Indique las nuevas condiciones de pago y haga clic en el pulsador Grabar.

Ahora se mostrará el pulsador Utilizar pago por defecto . Haga clic en este pulsador para volver a las

condiciones de pago por defecto.
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Crear una entrada de mercancías o HES
Para crear una entrada de mercancías u hoja de entrada de servicios para una partida de factura, en los

detalles del documento, en el modo de modificación, haga clic en la etiqueta Posiciones y seleccione la

partida; a continuación, haga clic en el pulsador Indicar entrada mercancías/HES .

Se abrirá la transacción de SAP MIGO o ML81N.

Tras contabilizar la entrada de mercancías u hoja de entrada de servicios, el documento de eFLOW Control

se actualiza como corresponde.

Tratar un documento en SAP
Puede pasar del documento de eFLOW Control a la transacción de SAP y tratar el documento en SAP. Los

datos se transfieren del documento de eFLOW Control a la transacción de SAP. Las modificaciones que se

realizan en la transacción de SAP se transfieren de nuevo al documento de eFLOW Control.

Para tratar un documento en SAP, seleccione la opción de menú Documento > Contabilizar > Procesar en

línea.

Verificar un documento
Los errores en un documento se muestran en la etiqueta Problema empresarial en los detalles del

documento (véase Localizar errores). Sin embargo, su configuración de sistema determina los errores que se

muestran aquí, de modo que puede ocurrir que el documento contenga errores que no se muestran en la

etiqueta Problema empresarial.

Para verificar todos los errores de un documento, haga clic en el pulsador Verificar .

Los errores se mostrarán en el log de tratamiento.

eFLOW me
eFLOW Control puede configurarse para que los datos se completen y validen automáticamente en el

documento de eFLOW. Por ejemplo, dependiendo de las compleciones y validaciones configuradas, podrá

asignar códigos fiscales o posiciones de pedido, verificar errores en el documento, iniciar un workflow o

intentar contabilizar el documento.

Las compleciones y validaciones se realizan cuando se introduce un documento en eFLOW Control, pero

también se puede realizar manualmente haciendo clic en el pulsador eFLOW me . Esto es

aconsejable tras realizar las modificaciones en el documento. eFLOW Control realiza todas las acciones

adecuadas para el documento en su estado actual, y muestra mensajes con los resultados de esas

acciones. Esto le ahorra de tener que decidir sobre las acciones a realizar en el documento y de realizarlas

manualmente.
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Aplicar conclusiones
eFLOW Control puede configurarse para que los datos se completen automáticamente en el documento de

eFLOW. Dependiendo de las conclusiones configuradas, puede asignarse al proveedor, posiciones de

pedido, entradas de mercancías y códigos fiscales basados en información relacionada que está disponible

en el documento. Por ejemplo, puede determinar el proveedor correcto a partir del número de pedido citado

en la factura o vincular posiciones de pedido a partidas de factura comparando la factura y cantidad de

pedido, unidad de precio y otros valores. Las conclusiones configuradas se realizan si un documento

introduce eFLOW Control o al hacer clic en el pulsador eFLOW me.

Asimismo, puede aplicar conclusiones manualmente. Por ejemplo, si eFLOW Control no ha podido

encontrar un valor único para un campo y resultados de varias conclusiones, puede visualizar estos

resultados y seleccionar la entrada apropiada.

Para visualizar y aplicar las conclusiones:

1. En el detalle del documento, seleccione la posición del menú Editar > Aplicar conclusión.

2. (Opcional) Por defecto solo se muestra la última conclusión realizada. Para visualizar y tratar todas las

conclusiones, haga clic en el pulsador Repetir conclusiones.

3. En la lista Conclusión, seleccione un tipo de conclusión.

4. Para añadir un resultado de conclusión al documento haga clic en el pulsador Insertar junto al

resultado.

5. Haga clic en el pulsador Grabar modificaciones.

En el siguiente ejemplo, se ha encontrado un único resultado para posiciones de factura 0002 y 0003, pero

para la posición de factura 0001, tres posiciones de pedido diferentes coinciden con la cantidad de la factura

y el precio unitario. Por tanto, deberá visualizar la factura y el pedido para determinar la posición de pedido

correcta y añadirla al documento.
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Contabilizar documentos
Esta sección explica cómo contabilizar, registrar de forma preliminar y anular documentos.

Simular contabilización
Puede simular la contabilización de un documento de eFLOW Control en SAP. eFLOW Control ejecuta

validaciones para verificar si la contabilización es posible y muestra todas las entradas de proveedor, LM y

contabilización de impuestos.

Para ejecutar la simulación, haga clic en el pulsador Simular .
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Contabilizar un documento
Cuando se contabiliza un documento se crea el documento correspondiente en SAP y se crean los asientos

contables conforme al estándar SAP. eFLOW Control verifica el documento antes de contabilizarlo y muestra

mensajes si hay errores en el documento que impidan la contabilización.

Para contabilizar un documento, haga clic en el pulsador Contabilizar .

Contabilizar un documento como supervisor
Cuando se contabiliza un documento, eFLOW Control ejecuta las validaciones habituales de SAP y

validaciones adicionales de eFLOW Control para asegurarse de que el documento no contenga errores que

impidan la contabilización. Si alguna de estas validaciones devuelve errores, el documento no se podrá

contabilizar.

Los usuarios con la autorización adecuada pueden contabilizar un documento "como supervisor", lo que

permite contabilizar el documento aunque las validaciones de eFLOW devuelvan un error. Sin embargo, el

documento debe aprobar todas las validaciones de SAP.

Por ejemplo, puede ser que SAP permita contabilizar un documento con una inconsistencia de precio entre el

pedido y la factura, y que eFLOW Control no lo permita. En esta situación, deberá corregir el error de

inconsistencia de precio para poder contabilizar el documento. Sin embargo, un usuario con autorización

para la función Contabilización del supervisor puede contabilizar el documento sin corregir el error.
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Para contabilizar un documento como supervisor:

1. Seleccione la opción de menú Documento > Contabilizar > Publicación del supervisor.

2. Escriba una nota para explicar por qué se contabiliza el documento aunque no haya aprobado todas las

validaciones.

3. Haga clic en uno de los pulsadores de debajo de la nota para contabilizar, registrar de forma preliminar o

tratar el documento en SAP.

Registrar de forma preliminar un documento
Puede registrar un documento de forma preliminar conforme al estándar SAP.

Para registrar un documento de forma preliminar, seleccione la opción de menú Documento > Contabilizar

> Registrar de forma preliminar.

Los documentos preliminares solo se pueden editar en la transacción de SAP, no en eFLOW Control. Para

abrir un documento preliminar en SAP, en los detalles del documento, en el campo Nº doc.factura, haga

doble clic en el número del documento.

Anular un documento
Puede anular documentos contabilizados. Cuando se anula un documento se borrar los correspondientes

documentos contables. Después de la anulación, se puede volver a tratar el documento de eFLOW Control.

1. Haga clic en el pulsador Anular .

2. Seleccione un Motivo de anulación.

3. (Opcional) Añada una nota.

4. Haga clic en el pulsador Anular.

Comunicación
Puede utilizar notas y mensajes para comunicarse con otras personas. Asimismo puede añadir anexos a

documentos.

Notas
Las notas permiten la comunicación con otros usuarios en eFLOW Control y eFLOW Resolve. Las notas se

visualizan en la etiqueta Nota en los detalles del documento. Se graban con el documento como adjunto y

se archivan de forma permanente. Las notas no se transfieren al documento SAP.
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1. Haga clic en la etiqueta Nota.

2. Para añadir una nota, escriba en el campo de texto de la derecha y haga clic en el pulsador Grabar nota.

3. Haga clic en las flechas para visualizar o suprimir el texto de nota completo, o los pulsadores

para visualizar o suprimir todos los textos de nota.

Mensajes
Puede enviar mensajes de correo electrónico a cualquier dirección de correo electrónico válida.

eFLOW Control proporciona plantillas para mensajes predefinidas y personalizables. La imagen de factura

se adjunta al mensaje como fichero PDF.

1. Haga clic en el pulsador Enviar mensaje .

2. Indique las direcciones de correo electrónico a las que se enviará el mensaje. La dirección de correo

electrónico del proveedor se inserta por defecto.

3. Haga clic en Insertar línea o Borrar línea para añadir o quitar direcciones de destinatario.

4. Indique el texto del mensaje:

n Para utilizar una plantilla, seleccione el Idioma y, a continuación, la Plantilla. Según la configuración

del sistema, es posible que algunas plantillas solo estén disponibles para determinadas

sociedades.

n Si desea utilizar su propio texto, escriba el texto en el campo de texto inferior. Si selecciona una

plantilla, el texto de la plantilla y su propio texto aparecerán en el mensaje. Si desea utilizar solo su

propio texto, seleccione la entrada en blanco de la lista Plantilla.

5. Haga clic en el pulsador Enviar.

Anexos
Puede añadir ficheros como anexos a los documentos eFLOW Control. Los anexos están disponibles en el

documento eFLOW Control y, tras la contabilización, en el documento SAP correspondiente.

Para añadir un anexo:

1. Haga clic en el pulsador Servicios del objeto .

2. Haga clic en el pulsador Crear y seleccione Archivar Business Document.

3. Seleccione una Clase de documento y arrastre y suelte el fichero de su sistema de ficheros en el campo

en blanco.

4. Haga clic en el pulsador Continuar .

Para visualizar anexos, haga clic en el pulsador Servicios del objeto y, entonces, haga clic en el

pulsador Lista anexos . Haga doble clic en el anexo para abrirlo.
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Workflows
Podrá enviar documentos a un workflow para obtener información, una clarificación o una autorización de

otros usuarios.

Enviar un documento al workflow
1. Haga clic en el pulsador Iniciar workflow .

2. En la lista Workflow, seleccione un workflow e indique una Fecha de vencimiento.

3. Indique los destinatarios para el workflow.

Nota: Según la configuración del workflow, es posible que algunos destinatarios se hayan asignado

automáticamente al workflow.

4. Opcionalmente, escriba una nota en el campo de texto inferior.

5. Haga clic en el pulsador Iniciar.
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Llamar de nuevo un documento de workflow
Haga clic en el pulsador Llamar workflow de nuevo .
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Seguimiento de auditoría de workflow
El seguimiento de auditoría de workflow proporciona información sobre todos los workflows a los que se ha

enviado un documento.

Para ver el seguimiento de auditoría de workflow, haga clic en el pulsador Seguimiento de auditoría de

workflow .
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Gestión de informes
eFLOW Control le ofrece informes que le permitirán monitorizar, analizar y optimizar el rendimiento de su

proceso de contabilidad de acreedores.

Para abrir eFLOW Control Reporting indique la transacción /tisa/eflow_report.

Asimismo, podrá abrir eFLOW Control Reporting desde dentro de eFLOW Control seleccionando la opción

de menú Pasar a > eFLOW Reporting. En este caso, los datos del informe incluyen solo documentos que

corresponden a los criterios de la pantalla de selección eFLOW Control.

La ventana de eFLOW Reporting
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La ventana de eFLOW Reporting se compone de las siguientes áreas:

Área Descripción

Conjunto de datos

/ Report

Seleccione en estas listas el informe que desea visualizar y el período de tiempo

del informe.

Visualización de

datos

Muestra los datos del informe gráficamente como un gráfico. Seleccione el tipo de

gráfico deseado desde la lista de selección Gráfico.

Datos de la

gestión de

informes

Muestra los datos del informe en una tabla.

Ver un informe
1. Seleccione el período de tiempo del informe en la lista Conjunto de datos.

2. Seleccione el informe en la lista Report.

3. Haga clic en el pulsador Actualizar.

4. (Opcional) Seleccione un tipo de gráfico en la lista Gráfico para visualizar el informe como un gráfico.

Véase Informes detallados para más información sobre los informes o gráficos disponibles.

Nota: Para algunos informes no hay gráficos disponibles.

Trabajar con gráficos
Seleccione el gráfico que desea visualizar en la lista de selección Gráfico.
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Posicione el cursor del ratón sobre un área del gráfico (por ejemplo, una barra o un segmento de un gráfico

de donut). Los detalles de esa área se mostrarán en un popup.

Para visualizar o suprimir el área del gráfico, haga clic en el pulsador Mostrar/ocultar visualización de

datos en la parte superior izquierda de la ventana.

Trabajar con datos de la gestión de informes
Puede utilizar la funcionalidad SAP estándar de SAP para trabajar con la tabla de datos de la gestión de

informes, por ejemplo, para clasificar o filtrar la tabla, o modificar el layout.

Nota: Solo se aplicarán los filtros a la tabla, no al gráfico.

Haga clic en un recuento de documento en la tabla para abrir una lista de aquellos documentos en una nueva

ventana del eFLOW Control.

Para informes que muestren importes, podrá visualizar los importes en diferentes monedas en la tabla Datos

de la gestión de informes. Seleccione la moneda de la lista Moneda. Los importes se calculan con el tipo

de cambio de moneda M definido en el sistema SAP.

Nota: Haga clic en el pulsador Actualizar para visualizar también los valores de moneda nuevos en el

gráfico y seleccione de nuevo el gráfico.
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Informes detallados
Están disponibles los siguientes informe de eFLOW Control.

Nota: El acceso a los informes puede controlarse mediante autorizaciones, de modo que es posible que

no visualice todos los informes enumerados aquí en su sistema.

Estadísticas de automatización
El informe Estadísticas de automatización proporciona información sobre el nivel de automatización del

tratamiento de su contabilidad de acreedores.

El informe está disponible en las versiones siguientes:

n Estadísticas de automatización por sociedad

n Estadísticas de automatización por proveedor
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El informe muestra el número de documentos y los importes brutos de los documentos, en las siguientes

categorías:

n Contabilizados automáticamente

Documentos sin errores que se contabilizaron automáticamente directamente después de su entrada en

eFLOW Control. Las reglas de contabilización automática se definen en la configuración de

eFLOW Control.

n Procesados automáticamente

Los documentos que no se contabilizaron automáticamente directamente después de su entrada en

eFLOW Control, pero se contabilizaron automáticamente posteriormente sin que un usuario de

eFLOW Control los hubiera tratado. Por ejemplo, un responsable del tratamiento de un workflow puede

corregir los errores del documento en eFLOW Resolve, y el documento se contabilizará

automáticamente en la aprobación del workflow.

n Manual

Los documentos que un usuario de eFLOW Control trató y/o contabilizó manualmente.

Los siguientes gráficos están disponibles.

Gráfico Descripción

Importes totales Muestra los importes totales brutos en cada categoría.

Volúmenes

totales

Muestra el número total de documentos en cada categoría.

Porcentaje por

importe

Muestra los importes brutos en cada categoría como un porcentaje del importe total

bruto.

Porcentaje por

volumen

Muestra el número de documentos en cada categoría como un porcentaje del

número total de documentos.

Tiempo resolución cuestión empresarial
El informe Tiempo resolución cuestión empresarial proporciona información sobre el tiempo que se ha

dedicado a solucionar problemas específicos de los documentos.
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El informe está disponible en las versiones siguientes:

n Tiempo resolución cuestión empresarial: muestra el tiempo dedicado a la resolución de cada problema

empresarial

n Tiempo resolución cuestión empresarial por sociedad

n Tiempo resolución cuestión empresarial por proveedor

El informe muestra el número de repeticiones de cada problema empresarial y el promedio de tiempo de

resolución de dichos problemas.

El problema empresarial se define en la configuración de eFLOW Control. En el tratamiento de la contabilidad

de acreedores, los problemas empresariales representan errores como, por ejemplo, falta de entradas de

mercancías, diferencias entre la factura y el pedido o facturas duplicadas. Se identifican durante las

validaciones de eFLOW que se ejecutan, por ejemplo, cuando se introduce un documento en el sistema,

cuando se contabiliza un documento o cuando el usuario verifica un documento. El tiempo de resolución de

un problema, por tanto, representa la cantidad de tiempo que transcurre entre que el sistema identifica un

problema y reconoce dicho problema como solucionado.

Nota: El Recuento no representa necesariamente el número de documentos, dado que un documento

puede tener múltiples problemas.
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Los siguientes gráficos están disponibles.

Gráficos de tiempo de resolución del problema empresarial

Gráfico Descripción

Promedio tiempo tratamiento

(gráfico de barras)

Muestra el promedio de tiempo dedicado, en días, a solucionar

cada problema empresarial.

Promedio tiempo de tratamiento

(gráfico de anillos)

Muestra el promedio de tiempo dedicado a solucionar cada

problema empresarial como el porcentaje del promedio de

tiempo de resolución de todos los problemas.

Tiempo de tratamiento total (gráfico

de barras)

Muestra el tiempo total dedicado, en días, a solucionar cada

problema empresarial.

Tiempo de tratamiento total (gráfico

de anillos)

Muestra el tiempo total dedicado a solucionar cada problema

empresarial como el porcentaje del tiempo total de resolución de

todos los problemas.

Volumen de problema empresarial

(gráfico de barras)

Muestra el número de repeticiones de cada problema

empresarial

Volumen de problema empresarial

(anillos)

Muestra el número de repeticiones de cada problema

empresarial como un porcentaje del número total de problemas.

Gráficos de resolución de problema empresarial por sociedad/proveedor

Gráfico Descripción

Promedio de tiempo de resolución Para cada sociedad o proveedor, muestra el promedio de

tiempo dedicado, en días, a solucionar cada problema

empresarial.

Promedio de tiempo de resolución

por problema empresarial

Para cada problema empresarial, muestra el promedio de

tiempo, en días, que ha dedicado cada sociedad o proveedor a

solucionar dicho problema.

Tiempo total de resolución Para cada sociedad o proveedor, muestra el tiempo total

dedicado, en días, a solucionar cada problema empresarial.

Tiempo total de resolución por

problema empresarial

Para cada problema empresarial, muestra el tiempo total, en

días, que ha dedicado cada sociedad o proveedor a solucionar

dicho problema.
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Gráfico Descripción

Volumen Para cada sociedad o proveedor, muestra el número de

repeticiones de cada problema empresarial.

Volumen por problema empresarial Para cada problema empresarial, muestra el número de

repeticiones de dicho problema para cada sociedad o

proveedor.

Partición MM/FI/DR
El informe Partición MM/FI/DR muestra las clases de documento que se han registrado en el sistema

durante el período del informe.
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El informe está disponible en las versiones siguientes:

n Partición MM/FI/DR por sociedad

n Partición MM/FI/DR por proveedor

El informe muestra el número de facturas de pedido (MM), facturas sin pedido (FI) y solicitudes de anticipo

(DR), y los importes brutos de cada clase de documento.

Los siguientes gráficos están disponibles.

Gráfico Descripción

Partición por importe Muestra el importe total bruto de cada clase de documento.

Partición por volumen Muestra el número total de documentos de cada clase de

documento.
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Documentos entrada/salida
El informe Documentos entrada/salida muestra el porcentaje de documentos que entran y salen del

proceso de contabilidad de acreedores. Puede ayudarle, por ejemplo, a optimizar la planificación de

recursos resaltando los períodos de picos cuando se prevén grandes volúmenes de documentos.

El informe está disponible en las versiones siguientes:

n Documentos entrada/salida

n Documentos entrada/salida por sociedad
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n Documentos entrada/salida por proveedor

El informe muestra el número de documentos que se han creado, contabilizado o rechazado cada día del

período del informe. Los días sin fecha no están incluidos.

Los siguientes gráficos están disponibles.

Nota: Los gráficos solo están disponibles para el informe Documentos entrada/salida general.

Gráfico cronológico

Las barras muestran el número de documentos que se han creado, contabilizado o rechazado cada día del

período del informe. Los días sin fecha no están incluidos.Los documentos creados se muestran en la barra

de la izquierda y los documentos contabilizados y rehusados en la de la derecha, de modo que puede

identificar fácilmente la ratio de documentos nuevos de los documentos tratados.

Las líneas muestran las medias variables para los documentos nuevos y los documentos tratados. Estas

líneas facilitan la identificación de picos y reducciones inusuales del proceso.

La media variable se calcula sumando los recuentos de los últimos tres días del informe y dividiendo el

resultado por tres. En el ejemplo que sigue se muestra este cálculo.

n El número de documentos creados desde el 11.07 hasta el 15.07. es 31 (9 + 10 + 12). La media variable

de los documentos nuevos para el 15.07 es, por tanto, 10,33 (31 dividido por 3).

n El número de documentos tratados desde el 15.07. hasta el 19.07. es 12 (3 + 1 + 7 contabilizados + 1

rehusado). La media variable de los documentos tratados para el 19.07 es, por tanto, 4 (12 dividido por

3).
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Fecha Creado Contabilizado Rehusado Media variable

de los

documentos

nuevos

Media variable

de los

documentos

tratados

11/07/2016 9 4 0

12/07/2016 10 4 0

15/07/2016 12 3 1 10.33 4

18/07/2016 0 1 0 7.33 3

19/07/2016 14 7 0 8.67 4

Gráfico cronológico semanal

Muestra el número de documentos que se han creado, contabilizado o rechazado cada semana del período

del informe.

Los documentos creados se muestran en la barra de la izquierda y los documentos contabilizados y

rehusados en la de la derecha, de modo que puede identificar fácilmente la ratio de documentos nuevos de

los documentos tratados.

Tiempo de tratamiento
El informe Tiempo de tratamiento muestra el tiempo que se ha empleado para tratar y pagar los

documentos.
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El informe está disponible en las versiones siguientes:

n Tiempo de tratamiento por sociedad

n Tiempo de tratamiento por propietario

n Tiempo de tratamiento por proveedor

Nota: El acceso a los informes basados en propietario se puede restringir a determinados usuarios, o se

puede suprimir para todos los usuarios, mediante autorizaciones.

Tiempo de tratamiento por sociedad/proveedor

El informe muestra el número total de documentos tratados y el tiempo medio de tratamiento de dichos

documentos en eFLOW Control y eFLOW Resolve, así como el promedio de tiempo transcurrido entre la

finalización del tratamiento y el pago.

Los tiempos de tratamiento se calculan del modo siguiente:

n Control

Desde la entrada del documento en eFLOW Control hasta su contabilización, o registro preliminar en

SAP, o el momento en que se ha rehusado. El tiempo que el documento ha estado en eFLOW Resolve

no se tiene en cuenta.
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n Resolve

Desde el inicio del workflow hasta el momento de la autorización, rechazo o llamada de retorno. El

tiempo que el documento ha estado en eFLOW Control no se tiene en cuenta.

n Pagado

Desde el momento en que se contabiliza el documento hasta el momento en que se contabiliza el

correspondiente asiento de compensación.

Los siguientes gráficos están disponibles.

Gráfico Descripción

Tiempos de tratamiento medios Muestra el promedio de tiempo empleado, en días, para tratar

los documentos en eFLOW Control, eFLOW Resolve, y el

proceso de pago.

Tiempos de tratamiento totales Muestra el tiempo total empleado, en días, para tratar los

documentos en eFLOW Control, eFLOW Resolve, y el proceso

de pago.

Tiempo de tratamiento por propietario
El informe muestra el número total de documentos tratados por cada propietario, y el promedio de tiempo de

tratamiento de dichos documentos. El tiempo de tratamiento incluye el tiempo que los documentos han

estado en eFLOW Resolve. Para más información sobre los propietarios, véase Asignar un documento a un

usuario.

Nota: El acceso a los informes basados en propietario se puede restringir a determinados usuarios, o se

puede suprimir para todos los usuarios, mediante autorizaciones.
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Los siguientes gráficos están disponibles.

Gráfico Descripción

Tratamiento medio gráfico de barras Muestra el promedio de tiempo empleado, en días, para tratar

los documentos asignados.

Promedio tratamiento gráfico de

anillos

Muestra el promedio de tiempo empleado para tratar los

documentos asignados como porcentaje del promedio de

tiempo de tratamiento de todos los documentos.

Tratamiento total gráfico de barras Muestra el tiempo total empleado, en días, para tratar los

documentos asignados.
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Gráfico Descripción

Total tratamiento gráfico de anillos Muestra el tiempo total empleado para tratar los documentos

asignados como porcentaje del tiempo de tratamiento total de

todos los documentos.

Volumen de documentos
El informe Volumen de documentos proporciona información sobre el número de documentos del sistema.

El informe está disponible en las versiones siguientes:

n Volumen de documentos por sociedad

n Volumen de documentos por propietario

n Volumen de documentos por proveedor

Nota: El acceso a los informes basados en propietario se puede restringir a determinados usuarios, o se

puede suprimir para todos los usuarios, mediante autorizaciones.
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El informe muestra el número de documentos de cada sociedad, propietario o proveedor, así como los

importes brutos de dichos documentos. Para más información sobre los propietarios, véase Asignar

documento a usuario.

Los siguientes gráficos están disponibles.

Gráfico Descripción

Importe total (gráfico de barras) Muestra el importe total bruto

Importe total (gráfico de anillos) Muestra el importe total bruto, como porcentaje del importe total

bruto de todos los documentos.

Importe medio (gráfico de barras) Muestra el importe medio bruto.

Importe medio (gráfico de anillos) Muestra el importe medio bruto, como porcentaje del importe

medio bruto de todos los documentos.

Volumen (gráfico de barras) Muestra el número de documentos.

Volumen (gráfico de anillos) Muestra el número de documentos como un porcentaje del

número total de documentos.

Tiempo de tratamiento de workflow
El informe Tiempo de tratamiento de workflow muestra el tiempo que se ha empleado para tratar

workflows concretos.

El informe está disponible en las versiones siguientes:

n Tiempo de tratamiento de workflow: muestra el tiempo de tratamiento de cada workflow

n Tiempo de tratamiento de workflow por sociedad

n Tiempo de tratamiento de workflow por proveedor
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Tiempo de tratamiento de workflow

El informe muestra, para cada tipo de workflow, el número de documentos tratados y el tiempo de

tratamiento medio y previsto para los workflows de ese tipo. El tiempo de tratamiento previsto, en días, se

define en la configuración del workflow. El tiempo de tratamiento se calcula desde el momento en que se

inicia el workflow hasta el momento en que se autoriza o rechaza.

Los siguientes gráficos están disponibles.

Gráfico Descripción

Promedio tiempo tratamiento

(gráfico de barras)

Para cada tipo de workflow, muestra el promedio de tiempo

empleado, en días, para tratar los workflows de ese tipo.

Promedio tiempo de tratamiento

(gráfico de anillos)

Para cada tipo de workflow, muestra el promedio de tiempo

empleado para tratar los workflows de ese tipo, como

porcentaje del tiempo de tratamiento total para todos los

workflows.
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Gráfico Descripción

SLA Rendimiento Muestra la diferencia entre el tiempo de tratamiento previsto y el

tiempo de tratamiento medio real.

Si la barra de un tipo de workflow aparece por encima de la línea

0 días, de promedio, ese tipo de workflow se ha tratado en

menos tiempo del previsto. Si la barra aparece por debajo de la

línea 0 días, de promedio, el tipo de workflow ha necesitado

más tiempo de tratamiento del previsto.

Tiempo de tratamiento total (gráfico

de barras)

Para cada tipo de workflow, muestra el tiempo total empleado,

en días, para tratar los workflows de ese tipo.

Tiempo de tratamiento total (gráfico

de anillos)

Para cada tipo de workflow, muestra el tiempo total empleado

para tratar los workflows de ese tipo de workflow, como

porcentaje del tiempo de tratamiento total para todos los

workflows.

Volumen (gráfico de barras) Para cada tipo de workflow, muestra el número de documentos

que se han enviado a un workflow de ese tipo.

Volumen (gráfico de anillos) Para cada tipo de workflow, muestra el número de documentos

que se han enviado a un workflow de ese tipo, como porcentaje

del número total de documentos enviados al workflow.
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Tiempo de tratamiento de workflow por sociedad/proveedor

El informe muestra, para cada sociedad o proveedor, el número de documentos tratados para cada tipo de

workflow y el tiempo de tratamiento medio y previsto. El tiempo de tratamiento previsto, en días, se define

en la configuración del workflow. El tiempo de tratamiento se calcula desde el momento en que se inicia el

workflow hasta el momento en que se autoriza o rechaza.

Los siguientes gráficos están disponibles.

Gráfico Descripción

Tiempo de tratamiento medio Para cada sociedad o proveedor, muestra el tiempo medio

empleado, en días, para tratar cada tipo de workflow.
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Gráfico Descripción

SLA Rendimiento Muestra la diferencia entre el tiempo de tratamiento previsto y el

tiempo de tratamiento medio real.

Si la barra de un tipo de workflow aparece por encima de la línea

0 días, de promedio, ese tipo de workflow se ha tratado en

menos tiempo del previsto. Si la barra aparece por debajo de la

línea 0 días, de promedio, el tipo de workflow ha necesitado

más tiempo de tratamiento del previsto.

Tiempo total de tratamiento Para cada sociedad o proveedor, muestra el tiempo total

empleado, en días, para tratar cada tipo de workflow.
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Estadísticas de workflow
El informe Estadísticas de workflow muestra las acciones que se han llevado a cabo en los documentos

del workflow.

El informe está disponible en las versiones siguientes:

n Estadísticas de workflow: muestra las estadísticas para todos los tipos de workflow

n Estadísticas de workflow por sociedad

n Estadísticas de workflow por proveedor

El informe muestra, para cada tipo de workflow, el número de workflows que se han iniciado automática y

manualmente, así como el número de workflows que se han autorizado, rechazado, llamado de nuevo o

cancelado (es decir, llamados de nuevo automáticamente). El inicio de workflow automático se puede definir

en la configuración de workflow.

Los siguientes gráficos están disponibles.

Nota: Los gráficos solo están disponibles para el informe Estadísticas de workflow.
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Gráfico Descripción

Porcentajes estadísticos de

workflow

Para cada tipo de workflow, muestra cómo se han iniciado los

workflows y qué acciones se han llevado a cabo en los

workflows.

La barra de la izquierda muestra el porcentaje de workflows que

se han iniciado manualmente y el porcentaje de los que se han

iniciado automáticamente. Esta barra también puede incluir el

porcentaje de workflows enviados anteriormente, es decir,

workflows que se han iniciado antes del comienzo del período

del informe seleccionado.

La barra de la derecha muestra las acciones llevadas a cabo en

el workflow, como porcentaje del número total de workflows.

Opciones de usuario
Puede seleccionar varias opciones de usuario para controlar determinados aspectos del comportamiento

del sistema. Vea las secciones siguientes para obtener detalles.

Para modificar las opciones de usuario:

1. Seleccione la opción de menú Pasar a > Opciones de usuario.

2. Haga clic en la etiqueta que corresponda.

3. Modifique las opciones.

4. Haga clic en el pulsador Grabar.

Para anular las opciones por defecto, haga clic en el pulsador P/defecto.

General
Parametrización Descripción

Presentación del

diálogo

Determina cómo se visualizarán los diálogos, como los diálogos

Seguimiento de auditoría de workflow o Enviar mensaje.

Modo acoplado: los diálogos se muestran en una posición fija a la izquierda o

a la derecha de la imagen, según la opción Pos.acoplada que se seleccione.

Modo diálogo popup: los diálogos se muestran en una ventana de diálogo

que se puede desplazar por la imagen.
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Parametrización Descripción

Presentación del

visualizador

Determina cómo se visualizará el visualizador de documentos, que muestra la

imagen del documento o las estadísticas.

Modo acoplado: el visualizador se muestra en una posición fija a la izquierda

o a la derecha de la imagen, según la opción Pos.acoplada que se

seleccione.

Modo diálogo popup: el visualizador se muestra en una ventana de diálogo

que se puede desplazar por la imagen.

Pulsador Posición por defecto: solo será aplicable si se selecciona el

Diálogo popup. Si mueve el visualizador en la imagen, estará en esa posición

la próxima vez que abra el visualizador. Haga clic en este pulsador para

devolver el visualizador a su posición por defecto en la parte superior

izquierda de la imagen la próxima vez que abra el visualizador.

Pool de trabajo
Parametrización Descripción

Seleccionar datos y

cerrar la imagen de

selección

Verificado: La imagen de selección se cierra cuando se hace clic en el

pulsador Seleccionar datos .

Borrados: La imagen de selección permanece abierta cuando se hace clic

en el pulsador Seleccionar datos . La imagen de selección se debe cerrar

manualmente haciendo clic en el pulsador Imagen de selección .

Empezar con Especifica qué opciones de la imagen de selección se utilizarán al iniciar

eFLOW Control.

Empezar con selección

rápida

Carga una selección rápida concreta cuando se inicia eFLOW Control o

cuando se abre la imagen de selección.

Esta opción solo se aplicará si se selecciona Selección rápida en la lista

Empezar con.

Empezar con variante Carga una variante concreta cuando se inicia eFLOW Control o cuando se

abre la imagen de selección.

Esta opción solo se aplicará si se selecciona Variante en la lista Empezar

con.
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Parametrización Descripción

Ctd.máxima aciertos Especifica el número de documentos que se visualizarán en la lista de

documentos por defecto. Este número se puede modificar en la imagen de

selección para búsquedas individuales.

Documento
Parametrización Descripción

Abrir documento siempre en

modo de modificación

Verificado: abre los documentos en modo de modificación.

Borrados: abre los documentos en modo de visualización. Para

cambiar el modo, haga clic en el pulsador Visualizar/Modificar modo

.

Variante de posición Especifica la disposición de columnas por defecto de la tabla de

posiciones de factura en las facturas de pedido.

Desplegar posiciones Se aplica a las facturas con imputación múltiple.

Verificado: Se visualizan automáticamente las posiciones de

imputación para todas las posiciones.

Borrados: Las posiciones de imputación no se visualizan

automáticamente. Puede visualizarlas haciendo clic en el pulsador

Desplegar imputación múltiple.

Véase Imputación para facturas de pedido para obtener más información.

Acción después de tratar el

documento

Especifica qué ocurre cuando se termina el tratamiento de un documento:

n Volver a la lista del resumen de documentos

n Ir al documento siguiente

n (Entrada en blanco) Permanecer en el documento tratado
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Referencia
En esta sección se ofrece información de referencia rápida.

Status del documento
Status Descripción

Error. El documento no se puede contabilizar.

Advertencia. El documento contiene mensajes de advertencia, pero es posible contabilizarlo.

Listo. El documento no contiene errores y puede contabilizarse.

Contabilizado en SAP.

Registrado de forma preliminar.

Contabilizado y pagado.

El documento está en la Cola de espera.

Rehusado. El documento ya no se puede tratar.

Status del workflow
Status Descripción

Enviado.

Enviado a un usuario para el que usted es un sustituto activo.

Autorizado.

Rechazado.

Cancelado.

Se ha enviado una consulta.
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Status Descripción

Se ha respondido una consulta.

Status del descuento
Los status de descuento se calculan en función de las condiciones de pago definidas en el documento. Si se

especifican descuentos por pronto pago diferentes (por ejemplo, 14 días 3%, 30 días 2%, 45 días netos),

eFLOW Control mostrará iconos diferentes para indicar qué fecha de descuento se acerca. Para visualizar la

fecha exacta hasta la que se ofrece el descuento, posicione el cursor del ratón sobre el icono:

Status Descripción

Se acerca la primera fecha de descuento.

La primera fecha de descuento ha vencido; se acerca la segunda fecha de descuento.

La primera y segunda fechas de descuento han vencido; se acercan las condiciones de pago

netas.

El pago ha vencido.

Teclas de acceso directo y pulsadores de la barra de
herramientas

Acción Acceso

directo

Pulsador

Volver F3

Cancelar F12

Cerrar eFLOW Control Mayús + F3

Visualizar u ocultar la imagen de selección Mayús + F1
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Acción Acceso

directo

Pulsador

Aplicar los criterios de selección para visualizar los documentos

correspondientes

Control + F4

Actualizar la lista de documentos para mostrar las últimas

modificaciones

Mayús + F9

Visualizar los detalles del documento F9

Visualizar o actualizar el visualizador de imágenes Control + F1

Visualizar el proveedor en SAP Control +

Mayús + F5

Visualizar el pedido en SAP Control +

Mayús + F6

Visualizar el documento contable en SAP Control +

Mayús + F7

Visualizar el documento factura en SAP Control +

Mayús + F8

Visualizar el seguimiento de auditoría de workflow Mayús + F5

Visualizar el log de tratamiento Control + F3

Visualizar el historial de cambios Control + F11

Visualizar la estadística Mayús + F11

Cambiar el propietario del documento Control + F9

Poner un documento en espera Control + F7

Rehusar un documento Mayús + F2

Añadir o quitar una etiqueta Mayús + F4
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Acción Acceso

directo

Pulsador

Enviar un mensaje Control + F2

Verificar un documento Mayús + F6

eFLOW me F5

Simular un documento Control + F5

Contabilizar un documento F6

Contabilizar como supervisor Control + F8

Registrar de forma preliminar un documento Mayús + F4

Tratar un documento en la transacción de SAP F7

Anular un documento Control + F6

Iniciar un workflow Mayús + F7

Llamar workflow de nuevo Mayús + F8
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