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Íconos 

Icono Significado 

 
Importante 

 
Ejemplo 

 
Nota 

 
Recomendación 

Sintaxis 
 

Convenciones Tipográficas 

Formato Descripción 

Texto ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla de usuario. Incluye 
títulos de pantalla, etiquetas de campo y botones, así como nombres de 
menú, rutas y opciones. 

Referencias con otra documentación. 
Texto ejemplo Palabras enfatizadas o expresiones en el cuerpo del texto, títulos de 

gráficos y tablas. 

TEXTO EJEMPLO Nombres de elementos en el sistema. Incluye nombres de reportes, 
nombres de programas, códigos de transacciones, nombres de tabla y 
palabras clave individuales de un lenguaje de programación acompañadas 
por texto, por ejemplo SELECT e INCLUDE. 

Texto ejemplo Salida en la pantalla de usuario. Incluye nombres de archivo/directorio y 
sus rutas, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, 
así como nombres de instalación, actualización y herramientas de base de 
datos. 

Texto ejemplo Funciones del teclado, por ejemplo F2 o la tecla Enter
Texto ejemplo Entrada exacta de usuario. Son palabras o caracteres que usted debe 

ingresar en el sistema exactamente igual a lo especificado en la 
documentación. 

<Texto ejemplo> Entrada variable de usuario. Palabras y caracteres  entre < > deben ser 
reemplazadas por las entradas apropiadas antes de ingresar al sistema. 
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Crear precio tipo: Cliente/Material 
Antes de ejecutar este escenario asegurese que existan los siguientes datos maestros.  

 

Objeto Dato 

Material: C20020 

Cliente C6100 

Organización de 
Ventas: 

BP01 

Canal de Distribución: 01 

 Nota: Cuando esté trabajando en su sistema utilice sus propios datos de Cliente, Material, 
Organización de ventas y Canal de distribución configurado para su empresa. 

Procedimiento. 

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: 

Menú SAP ECC Logística → Comercial → Datos Maestros → Condiciones → 
Selección mediante clase de condición  Crear  

VK11Código de Transacción 
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2. En la pantalla Crear registro de condición, ingrese los datos necesarios y/o siga las 
instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: 

Nombre de Campo Descripción Acciones  y Valores Comentarios 

Clase de Condición  PR00  

 

3. Haga clic en el botón Continuar . 

4. Seleccione la combinación Clte/Material con stat.liberación  

 

 

 

5. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: 

Nombre de Campo Descripción Acciones  y Valores Comentarios 

Organización de 
Ventas  

 BP01  

Canal de 
Distribución 

 01  

Cliente   C6100  
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Material  C20020  

Importe   100 Debe ingresar el precio 
al que va a vender su 
producto. 

Un  MXP Unidad de condición 
(Moneda) 

 

Por  1 Cantidad base de la 
condición (Regurlamente 
se debe teclear un 1) 

UM  PZA Unidad de medida para 
la condición 

Válido de  01.05.2007 Inicio de Validez de la 
condición de precio. 

Válido a  31.12.9999 Fecha fin de Validez de 
la condición de precio 

 

6. Haga clic en Continuar  u oprima la tecla Enter. 

7. Haga clic en Grabar . 

Resultados 

El sistema genera un mensaje donde indica que se grabó el registro de la condición, este 
registro será tomado en cuenta cada vez que se capture un pedido para este cliente y este 
material en la fecha de validez indicada. 
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Crear precio tipo: lista de precios / Moneda / 
Material 
Antes de ejecutar este escenario asegurese que existan los siguientes datos maestros.  

 

Objeto Dato 

Organización de 
Ventas: 

BP01 

Canal de Distribución: 01 

Lista de precios 01 

Material: C20020 

Moneda MXP  

 Cuando esté trabajando en su sistema utilice sus propios datos de Cliente, Material, 
Organización de ventas y Canal de distribución configurado para su empresa. 

Procedimiento. 

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: 

Menú SAP ECC Logística → Comercial → Datos Maestros → Condiciones → 
Selección mediante clase de condición  Crear  

Código de Transacción VK11

2. En la pantalla Crear registro de condición, ingrese los datos necesarios y/o siga las 
instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: 

Nombre de Campo Descripción Acciones  y Valores Comentarios 

Clase de Condición  PR00  
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3.- Haga clic en el botón Continuar . 

4.- Seleccione la combinación Tp.Lista prc/Moneda/Mat con stat.liberación  

 

 

5.- Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: 

Nombre de Campo Descripción Acciones  y Valores Comentarios 

Organización de 
Ventas  

 BP01  

Canal de 
Distribución 

 01  

Lista de precios   01 Comercio mayorista 

Material  C20020  

Importe   120 Debe ingresar el precio 
al que va a vender su 
producto. 

Un  MXP Unidad de condición 
(Moneda) 

 

Por  1 Cantidad base de la 
condición (Regurlamente 
se debe teclear un 1) 

UM  PZA Unidad de medida para 
la condición 

Válido de  01.05.2007 Inicio de Validez de la 
condición de precio. 

Válido a  31.12.9999 Fecha fin de Validez de 
la condición de precio 
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6.- Haga clic en Continuar  u oprima la tecla Enter. 

7.- Haga clic en Grabar . 

Resultados 

El sistema genera un mensaje donde indica que se grabó el registro de la condición, este 
registro será tomado en cuenta cada vez que se capture un pedido para este cliente y este 
material en la fecha de validez indicada, en caso de que no exista ninguna condición de precio 
Cliente/Material. 
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Crear precio tipo: Material 
Antes de ejecutar este escenario asegurese que existan los siguientes datos maestros.  

 

Objeto Dato 

Organización de 
Ventas: 

BP01 

Canal de Distribución: 01 

Material: C20020 

 Cuando esté trabajando en su sistema utilice sus propios datos de Material, Organización 
de ventas y Canal de distribución configurado para su empresa. 

Procedimiento. 

1.- Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: 

Menú SAP ECC Logística → Comercial → Datos Maestros → Condiciones → 
Selección mediante clase de condición  Crear  

Código de Transacción VK11

2.- En la pantalla Crear registro de condición, ingrese los datos necesarios y/o siga las 
instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: 

Nombre de Campo Descripción Acciones  y Valores Comentarios 

Clase de Condición  PR00  

 

3.- Haga clic en el botón Continuar . 

4.- Seleccione la combinación  Material c/stat.liberación  
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5.- Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: 

Nombre de Campo Descripción Acciones  y Valores Comentarios 

Organización de 
Ventas  

 BP01  

Canal de 
Distribución 

 01  

Lista de precios   01 Comercio mayorista 

Material  C20020  

Importe   120 Debe ingresar el precio 
al que va a vender su 
producto. 

Un  MXP Unidad de condición 
(Moneda) 

 

Por  1 Cantidad base de la 
condición (Regurlamente 
se debe teclear un 1) 

UM  PZA Unidad de medida para 
la condición 

Válido de  01.05.2007 Inicio de Validez de la 
condición de precio. 

Válido a  31.12.9999 Fecha fin de Validez de 
la condición de precio 
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6.- Haga clic en Continuar  u oprima la tecla Enter. 

7.-Haga clic en Grabar . 

Resultados 

El sistema genera un mensaje donde indica que se grabó el registro de la condición, este 
registro será tomado en cuenta cada vez que se capture un pedido para este cliente y este 
material en la fecha de validez indicada, en caso de que no exista ninguna condición de precio 
Cliente/Material. 
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Modificar una condición de precio. 
El procedimiento para modificar una condición de precio es similar para cada uno los acuerdos 
comerciales, en la modificación se pueden hacer operaciones de actualización de importes, 
fechas de validez e includo borrar las condiciones de precio. 

Procedimiento. 

1.- Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: 

Menú SAP ECC Logística → Comercial → Datos Maestros → Condiciones → 
Selección mediante clase de condición  Modificar. 

VK12Código de Transacción 
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Borrado de una condición de precio. 
El procedimiento para borrar una condición de precio es similar para cada uno los acuerdos 
comerciales, se mostrará solo un ejemplo con una de los condiciones de precio explicadas 
anteriormente en la creación. 

Procedimiento. 

1.- Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: 

Menú SAP ECC Logística → Comercial → Datos Maestros → Condiciones → 
Selección mediante clase de condición  Modificar. 

VK12Código de Transacción 
 

2.- En la pantalla Modificar registros de condición, ingrese los datos necesarios y/o siga las 
instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: 

Nombre de Campo Descripción Acciones  y Valores Comentarios 

Clase de Condición  PR00  
 

 
 

3.- Haga clic en el botón Continuar . 

4.- Seleccione por ejemplo el tipo de condición Tp.Lista prc/Moneda/Mat con stat.liberación  



SAP Best Practices 0001_Determinación de precios(Captura y actualización).doc   

 

 

© SAP AG  Página 16 de 20 

 
 

5.- Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: 

Nombre de Campo Descripción Acciones  y Valores Comentarios 

Organización de 
Ventas  

 BP01  

Canal de 
Distribución 

 01  

Lista de precios   01 Comercio mayorista 

Material  C20020  

Importe   120 Debe ingresar el precio 
al que va a vender su 
producto. 

Un  MXP Unidad de condición 
(Moneda) 

 

Por  1 Cantidad base de la 
condición (Regurlamente 
se debe teclear un 1) 

UM  PZA Unidad de medida para 
la condición 

Válido el  01.05.2007 La fecha en la cual es 
valida la condición de 
precio. 
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 Nota: Puede dejar en blanco el campo de material para que el sistema despliegue todas las 
condiciones dadas de alta  

6.- Haga clic en Ejecutar  u oprima la tecla F8. 

 

 
 
7.- Marque la condición que desea borrar oprimiendo el botón a un lado del campo material 
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8.- En la parte inferior oprima el botón . 
 

 
 
9.- Se activa el indicador de borrado de la condición de precio, esto confirma que se ha 
BORRADO dicha condición. 

 
 

10.-Haga clic en Grabar . 

Resultados 

El sistema genera un mensaje donde indica que se grabó el registro de la condición, este 
registro se ha marcado para borrrado y ya no será tomado en cuenta cada vez que se capture 
un pedido de venta. 
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Re-activación de una condición de precio. 
El procedimiento para activar una condición de precio es similar al procedimiento de borrado, a 
continuación se muestra: 
 
1.- Siga los pasos del 1 al 7 explicados en el procedimiento de borrado. 
 

2.- En la parte inferior oprima el botón . 
 

 
 
9.- Esto hace que se desactive el indicador de borrado de la condición de precio, esto confirma 
que se ha ACTIVADO dicha condición. 
 

 
 

10.-Haga clic en Grabar . 

Resultados 

El sistema genera un mensaje donde indica que se grabó el registro de la condición, esto 
significa que este registro de condición se ha vuelto a activar y ya puede ser tomado en cuenta 
cada vez que se capture un pedido de venta. 
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Visualizar Modificaciones de un registro de 
condición. 
 
En el sistema se quedan registradas  todas las modificaciones hechas a un registro de 
condición, a continuación se muestran los pasos a seguir. 
 
1.- Desde la pantalla de modificación de registro de condición(Transacción VK12) marque el 
registro de condición que desea analizar  
 
2.- Seleccione en los menús la ruta Entorno  Modificaciones  Por reg.condición. 
 

 
 
3.-  Se despliegan todas las modificaciones que ha sufrido dicho registro de condición. 
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