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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 un registro maestro de clientes(Finanzas). 

Procedimiento. 

La siguiente guía demuestra como generar los datos generales y de finanzas de un Cliente. 

 

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

Menú SAP ECC Finanzas → Gestión financiera → Deudores → Datos Maestros → 
Crear  

FD01Código de Transacción 
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2.- En la pantalla Cliente Crear: Acceso, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones 
de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Nombre de Campo Descripción Acciones  y Valores Comentarios 

Grupo de Cuentas El grupo de cuentas es 
una característica de 
clasificación dentro de 
los registros maestros 
de deudor o cliente. 

 

 

0001 El grupo de cuentas 
0001 se usará para 
clientes Nacionales y 
Exportación 

 

El grupo de cuentas 
VERB será utilizado para 
los clientes inter-
compañias. 

    
 

 

3.-Haga clic en Continuar  u oprima la tecla Enter. 
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4.- Indicar el Nombre del Cliente 

 

 Nota: Se van a utilizar los primeros 2 renglones del nombre del cliente.  

 

5.- Indicar un concepto de busqueda, este campo es una denominación breve que se utiliza en 
Ayudas para búsqueda, es decir, esto es para cuando busquemos al cliente, usamos este 
campo como guia. 

 
 

6.- Indicar la calle y el número, el código postal y la población. 

 

7.- Oprimir el botón  para desplegar los demás datos de la dirección. 
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8.- En el campo Distrito se debe indicar la Colonia y en el campo complemento se debe indicar 
el número interior 

 
 

Indicar además el país y si se conoce la región y está dada de alta en el sistema, se debe 
teclear también. 

9.- En el bloque Comunicación deben indicarse datos tales como el telefono, fax y correo 
electrónico en caso de que tenga. 

 
 
10.-Pasar a la pestaña Datos de Control 
 

 
 



SAP Best Practices Datos Maestros de Clientes   

 

 

© SAP AG  Página 9 de 25 

11.-Indicar en el Campo No ident.fis 1 el RFC del Cliente. 
 

 

12.-Seleccione el botón Datos de Sociedad en la barra de botones 

 

 



SAP Best Practices Datos Maestros de Clientes   

 

 

© SAP AG  Página 10 de 25 

13.-En el campo Cuenta asociada de la pestaña Gestión de Cuenta indique el número de cuenta 
a la que se va a asociar el cliente  

 

 Nota: Puede utilizar el matchcode  para buscar los posibles números de cuenta 
asocia 

A continuación se muestra un listado de las cuentas asociadas que se utilizarán 

 

Cuenta  Descripción 

121000 Clientes Nacionales 

121001  Clientes Extranjeros 

121003  Deudores Diversos 

121004 Clientes Intercompañías 

121020 Ajuste a Clientes 

214010  Anticipo de Clientes (Solicitud) 

214011 Anticipo de Clientes Internacional (Solicitud) 

214013  Anticipo Deudores (Solicitud) 
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14.- Seleccione la pestaña Pagos 

15.- Indique la clave de las condiciones de pago, el Grupo de tolerancia igual a DEB1 y marque 
el campo de Grabar historial de pago. 
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 Nota: Puede utilizar el matchcode  para buscar las posibles  claves de condiciones de 
pago 

 

 

10.-Una vez completados todos los datos haga clic en el botón Grabar  de la parte superior 
de la pantalla. 

 

Resultados. 

Si no existe ningún error el sistema nos indica que se ha generado en forma correcta el Cliente 
XXXXXX en la sociedad seleccionada. 
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Crear un registro maestro de clientes(Comercial). 

Procedimiento. 

La siguiente guía demuestra como generar los datos de Comercial de un Cliente. 

 

Una vez que ya tenemos creado el # de Cliente para Finanzas, el siguiente paso es crear éste 
en las Vistas de Ventas, a continuación se muestran los pasos a seguir. 

 

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

Menú SAP ECC Logística → Comercial → Datos Maestros →Interlocutor Comercial 
→ Cliente Crear  Comercial 

VD01Código de Transacción 
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2.- En la pantalla Cliente Crear: Acceso, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones 
de acuerdo a la siguiente tabla: 

  

Nombre de Campo Descripción Acciones  y Valores Comentarios 

Deudor Es el número de 
Cliente 

10000 En su caso ingrese el 
número de cliente 

Organización de 
Ventas 

 BP01  

Canal de 
Distribución 

 01  

Sector  01  

 Nota: Cuando esté trabajando en su sistema utilice sus propios datos de Cliente, 
Organización de ventas y Canal de distribución configurado para su empresa. 
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3.- En la pestaña de Ventas de la pantalla Crear cliente: Datos Area de Ventas ingrese los datos 
necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: 
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Nombre de Campo Descripción Acciones  y Valores Comentarios 

Zona de Ventas Zona o región 
geográfica de ventas. 

 

 Todo cliene puede tener 
asignada una zona de 
ventas. La zona de ventas 
puede ser utilizada como 
criterio de definición y 
determinación de 
condiciones de precio. 
Asimismo, si se desea crear 
una estadística de ventas, 
se puede tomar la zona de 
ventas como criterio de 
selección. 

 

Oficina de Ventas Delegación (p. ej. una 
sucursal) responsable 
de la comercialización 
de determinados 
productos y servicios 
en una determinada 
zona geográfica. 

 

 La oficina de ventas puede 
utilizarse como criterio de 
selección al generar 
estadísticas. Asimismo 
puede imprimirse la 
dirección de la oficina de 
ventas en las 
confirmaciones de pedido a 
remitir a los clientes. 

 

Grupo de 
Vendedores 

Grupo de comerciales 
responsables de la 
gestión de ventas para 
determinados 
productos o 
prestaciones de 
servicios. 

 

 Mediante grupos de 
vendedores se pueden 
representar las distintas 
áreas de responsabilidad 
dentro de una oficina de 
ventas. Si desea crear una 
estadística de ventas, 
puede emplear el grupo de 
vendedores como criterio 
de selección. 

 

Grupo de Clientes Define un determinado 
grupo de cliente (p. ej. 
mayoristas o 
minoristas) y se utiliza 
para determinar 
precios y con fines 
estadísticos. 

 

 La definición de los grupos 
de clientes queda a criterio 
del usuario, dependiendo 
de las características 
específicas de la empresa. 
La pertenencia de un cliente 
a un determinado grupo se 
define ya sea en el registro 
maestro del solicitante o 
bien directamente en el 
documento de ventas. 

El grupo de clientes puede 
utilizarse además como 
criterio de selección al 
generar estadísticas de 
venta. 
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Moneda Moneda del cliente de 
un área de ventas. En 
la organización de 
ventas indicada se 
liquida al cliente en 
esta moneda. 

 

 Es la moneda por default 
que el sistema propone 
cada vez que se captura un 
pedido para un cliente 

Esquema de Cliente Determina el esquema 
de calculación que el 
sistema debe aplicar 
auomáticamente 
cuando se debe crear 
un documento de 
ventas para un cliente. 

 

1 Siempre hay que indicar 
este valor de 1. 

Lista de precios Identifica una lista de 
precios u otra clase de 
condición por ejemplo, 
descuento o recargo. 

 

 Se pueden utilizar los tipos 
de listas de precios para 
trabajar con condiciones en 
la determinación de precios 
o para estadísticas. 

 

Grupo de 
Estadisticas de 
cliente 

Define un grupo de 
estadísticas asignado 
a Cliente y se utiliza 
para la determinación 
de los datos, que el 
sistema actualiza en el 
sistema info para 
logística. 

 

1 Siempre hay que indicar 
este valor de 1. 

 

4.- Seleccionar la pestaña Expedición e ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de 
acuerdo a la siguiente tabla: 



SAP Best Practices Datos Maestros de Clientes   

 

 

© SAP AG  Página 18 de 25 

 



SAP Best Practices Datos Maestros de Clientes   

 

 

© SAP AG  Página 19 de 25 

 

Nombre de Campo Descripción Acciones  y Valores Comentarios 

Prioridad de entrega Puede asignar una 
prioridad de entrega a 
un material 
determinado o a una 
combinación de cliente 
y material. En el 
tratamiento de 
entregas en proceso 
colectivo, puede 
utilizar la prioridad de 
entrega como criterio 
de selección. 

 

 Este campo aparece en 
el pool de pedidos 
prontos a envío y puede 
usarse como criterio de 
selección. 

Condición de 
expedición 

Estrategia general de 
expedición con la que 
se entregan 
mercancías del 
proveedor al cliente. 

 

 La condición de expedición 
fija, conjuntamente con el 
grupo de carga y el centro, 
el puesto de expedición que 
el sistema tiene que 
proponer. 

La condición de expedición 
determina, conjuntamente 
con el país y zona 
geográfica del puesto de 
expedición, del destinatario 
de las mercancías y del 
grupo de transporte, la ruta 
que el sistema propone en 
el pedido para el transporte 
de mercancías. En la 
entrega también se 
considera el grupo de peso 
al proponer la ruta. 

 

Centro suministrador 
(propio o externo) 

 

Centro desde el que 
se suministran 
mercancías al cliente. 

 

 Este centro se transferirá 
automáticamente como 
valor propuesto a la 
posición del pedido de 
cliente. 
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4.- Seleccionar la pestaña Factura e ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de 
acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 

Nombre de Campo Descripción Acciones  y Valores Comentarios 

Fechas de facturación 
(identificación de 
calendario) 

 

Identifica el calendario 
que fija las fechas de 
facturación del cliente. 

 

MX Si el cliente, por ejemplo, 
solicita factura colectiva, 
puede definir las fechas de 
facturación en un calendario 
en el sistema. En la 
facturación, el sistema 
propondrá entonces 
automáticamente la fecha 
de factura correspondiente 
del calendario. 

 

Incoterms parte 1 y 
parte 2 

 

Fórmulas usuales de 
contrato que 
corresponden a las 
reglas establecidas por 
la Camara de 
Comercio Internacional 
(ICC). 

 

Use el configurado en su 
empresa 

Los incoterms establecen 
reglas reconocidas a nivel 
internacional, a las cuales 
se deben someter tanto el 
vendedor como el 
comprador para poder 
concluir de manera exitosa 
las transacciones 
comerciales. 
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Clave de condiciones 
de pago 

 

Clave a través de la 
cual se definen las 
condiciones de pago 
en forma de tipos de 
descuento y plazos de 
pago 

 

Use el configurado en su 
empresa 

La clave se utiliza en 
órdenes, pedidos y facturas. 
Las condiciones de pago 
suministran información 
para la gestión de tesorería, 
reclamaciones y gestión de 
pagos. 

 

Grupo de imputación 
para cliente 

 

Grupo de imputación 
en donde el sistema 
contabiliza 
automáticamente el 
documento de ventas. 

 

Use el configurado en su 
empresa 

El sistema utiliza el grupo 
de imputación como uno de 
los criterios para la 
determinación automática 
de cuentas de ingresos. 

 

Clasificación fiscal 
para el deudor 

 

A través de la 
clasificación fiscal 
puede establecer, 
p.ej., si un cliente está 
sujeto al pago del IVA 
o de impuestos sobre 
las ventas. 

 

1 para Destinatarios 
Nacionales 0 para 
destinatarios 
exporatación. 

Al efectuar la determinación 
de precios, el sistema 
calcula los impuestos 
relevantes en función de los 
siguientes factores: 

clasificación fiscal del 
cliente y del material 

clave de país del cliente y 
del centro suministrador. 

 

 

4.- Seleccionar la pestaña Func.Interlocuto para indicar en el campo FR para anexar otro interlocutor para 
el cliente a facturar. 

 

Se utiliza la clave WE para destinatarios de mercancías 

Se utilza la clave ZM para anexar el ejecutivo de ventas. 
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Resultado 

Si no existe ningún error el sistema nos indica que se ha generado en forma correcta el Cliente 
XXXXXX en el área de Ventas seleccionada. 
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Modificar un registro maestro de clientes. 

Procedimiento. 

La siguiente guía demuestra como modificar los datos generales, de finanzas y de Comercial de 
un Cliente. 
 
Si se modifican los datos sobre un cliente, debe añadir las modificaciones correspondientes en 
el registro maestro de cliente. El solicitante se usa como ejemplo para mostrarle cómo puede 
modificar un registro maestro de cliente. El procedimiento es el mismo para todas las funciones 
de interlocutor. Hay tres formas de modificar un registro maestro de cliente: 
 
 

• Puede modificar un registro maestro de cliente para Finanzas. 
• Puede modificar un registro maestro de cliente para Comercial. 
• Puede modificar centralmente un registro maestro de cliente, es decir, simultáneamente 

para Comercial y Finanzas.. 
 

1.- Para modificar los datos de Finanzas inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el 
código de transacción: 

Menú SAP ECC Finanzas → Gestión financiera → Deudores → Datos Maestros → 
Modificar 

FD02Código de Transacción 
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2.- Para modificar los datos de Comercial inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el 
código de transacción: 

Menú SAP ECC Logística → Comercial → Datos Maestros →Interlocutor Comercial 
→ Cliente Modificar  Comercial 

VD02Código de Transacción 
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2.- Para modificar los datos desde el punto de Vista Central (Finanzas y Comercial) inicie la 
transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: 

Menú SAP ECC Logística → Comercial → Datos Maestros →Interlocutor Comercial 
→ Cliente Modificar  Total 

XD02Código de Transacción 
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