COMO PUEDO
O SOLICIT
TAR UN ITEM POR
R SISTEM
MA?
Estimad
dos usuarios:
Tenemo
os novedades para usted
des!!
Que pasa cuando queremos com
mprar algo y solo enconttramos algo parecido perro no es lo m
mismo?

Entramos en confliccto con el Catálogo. Las soluciones
s
prrevistas son las siguientees:
1) Hablar con nuestro Adm
ministrador Local
L
y pedirle que solicitte el alta del ítem.
2) Mandar un mail a la Administración
n General parra que den de
d alta un Íteem.
3) Llamar por teléfono parra que den de
d alta un ítem a la Admin
nistración deel Catálogo.
Bueno…
…. Ahora vam
mos a poder pedirlo noso
otros mismoss!!!
Basta de caritas y vaamos a SAFIP
PRO!!!!

Suponggamos que no
osotros querremos comprar …….. (es un ejemplo, no es la realidad) una peerforadora de
d papel perro
con 5 aggujeros. (insisto!! Es un ejemplo!!!!)
e
Lo prim
mero que tenemos que haacer es buscaar en el Catáálogo para ve
er como es su
u codificació
ón.

Colocam
mos en CLASSE la palabra perforadoraa en singularr y presionam
mos el botón buscar.

Si despllegamos la fllechita azul invertida, abre el contenido de la classe.

A sim
mple vista po
odemos observar que no
o hay una con 5 perforacciones, pero vvamos a practicar la
búsq
queda para aprender
a
un poquito más. Colocamo
os en ítem el numero 5 paara que nos busque todaas las
perfforadoras qu
ue en ítem co
ontengan el numero 5 (p
por ejemplo en
e cantidad d
de perforaciones).

No lo encontram
mos…. Pero no nos preoccupemos máás!!!
Volvemos a catálogo y veam
mos como po
odemos soliccitar ese ítem
m. Vemos qu
ue tenemos activada
a
unaa
acción que se llama SOLICITTUDES en donde vamos a poder ingreesar y solicitaar los ítems que
q necesitaamos
y (eesto es muy importante
i
a que lo pin
así
nto con negrrita) que no hayamos
h
enccontrado en
n el catálogo.

Cuando
o entramos a Solicitudes por primera vez vamos a encontrar la
l siguiente pantalla:
p

En el filtro de búsqu
ueda vamos a poder enco
ontrar solicittudes que yaa hemos hech
ho, por lo qu
ue no nos asu
ustemos si dice
H ENCONTTRADO REGISTROS.
NO SE HAN
Para solicitar nuestrra perforado
ora de 5 agujeros, vamos a presionar el botón CREAR.

e buscar la CLLASE en la cu
ual queremos agregar un
n
Al presiionar aceptar nos aparecce la pantallaa en donde teenemos que
ITEM. Recordemos
R
que el códiggo de la clasee de la PERFO
ORADORA ess el 858.

Al presiionar el botó
ón COPIAR ITTEM EXISTEN
NTE nos va a aparecer
a
la siguiente
s
pan
ntalla:

Como dice
d la aclaración, selecciono el ítem que mas se parezca
p
a lo que necesito
o así me aho
orro tener qu
ue corregir to
odas
las prop
piedades. Un
na vez elegido el ítem, prresiono ACEP
PTAR.

Y una vez corregido
o, presiono el botón acep
ptar yyyyyyyyy….. listo!!!!

Y ahora? Quee hacemos? Vamos a la consulta…..
c

Si presionamos el botón, vamoss a ver como es nuestra solicitud
s
de nuestro
n
ítem
m.

Nos queedó HERMOSSO!!! Ahora esa información si está bien
b cargadaa, la podemo
os generar paara que le llegue al
Adminisstrador Geneeral del Catáálogo, quien podrá aprob
bar o rechazaar el pedido.

Nos va a preguntar ….

Y al aceeptar….

Llegará la informaciión a la Administración General
G
del Catálogo.
C

Cuando
o nosotros co
onsultemos nuestra
n
Soliccitud, veremo
os estas pantallas:

Y si presionamo
os el botón CONSULTAR
C
v
veremos
que
e nos dice el Administrad
dor General:

Y listo!!!!!

Estimamos que en dos horas como mu
ucho estaríaan listas las solicitudes! Solo les p
pedimos qu
ue lo hagan con
responssabilidad y un buen criterio a los efecctos de cuidaar el Catálogo que tanto nos hace suffrir a veces.
GRACIA
AS!!!!

