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1. ACCESO A SRM 

Pulsar la siguiente dirección para acceder a SRM: 

https://www.iberdrola.es/sap/bc/nwbc 

 

 

 

Entonces por favor introducir el Usuario y la Clave de acceso y pulsar el botón  

 

https://www.iberdrola.es/sap/bc/nwbc


 MSRM – Gestión de Personas de Contacto del Proveedor Página 

 4 de 14 
 

 

  Diciembre 2011 
MSRM-Pers contacto del proveedor.docx Gestión de Personas de Contacto del Proveedor                                                                                   

2. PROVEEDORES SAP – SRM 

Los proveedores en SRM y en SAP son los mismos, es decir,  comparten el mismo código. Si se 
necesita crear un nuevo proveedor en SRM, se debe de crear previamente en SAP mediante la 
herramienta para la solicitud de alta de proveedor. Automáticamente y en un proceso nocturno se 
mueven todos los proveedores creados en SAP a SRM y a la mañana siguiente estarán disponibles 
para usar en SRM.  

 



 MSRM – Gestión de Personas de Contacto del Proveedor Página 

 5 de 14 
 

 

  Diciembre 2011 
MSRM-Pers contacto del proveedor.docx Gestión de Personas de Contacto del Proveedor                                                                                   

3. CREACIÓN DE LA 1ª PERSONA DE CONTACTO DEL PROVEEDOR 

Una vez se ha creado el proveedor en SAP y en SRM, es necesario crear al menos una persona de 
contacto por proveedor en SRM, para invitar al proveedor a participar en un proceso de Licitación. 

Un proveedor puede tener varias personas de contacto creadas, pero solo un usuario de SRM por 
proveedor (por lo que varias personas de contacto deberán de compartirlo). 

Cuando se crea la primera persona de contacto del proveedor, el sistema crea automáticamente el 
usuario del proveedor pero esta información (Usuario y contraseña) no es enviada al proveedor 
hasta que este es invitado a participar (la primera vez) en un proceso de licitación. 

Para crear la primera persona de contacto, ir al menú de Licitaciones > Interloc.comercial 

 

Seleccionar la opción “Proveedores” y buscar el proveedor para crear la persona de contacto 

Información 

de 

Proveedores 

Información de 

Personas de 

Contacto 
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La búsqueda de los proveedores es mostrada en la siguiente pantalla. Seleccionar el proveedor y 
pulsar el botón “Crear persona de contacto de referencia”. 

 

El sistema mostrará la siguiente pantalla donde introducir la información de la persona de contacto: 

 Datos de persona de contacto 

Datos básicos: por favor introducir la información necesaria para crear la persona de contacto. Estos 
campos con un asterisco rojo “*” son campos obligatorios. 

Tener en cuenta que esta información hace referencia a la persona de contacto 
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Cuando creamos la primera persona de contacto del proveedor, tenemos los siguientes subapartados 
donde introducir la información para crear el usuario de SRM para el proveedor y su contraseña. 

Datos de usuario para persona de contacto: El flag “Crear usuario para persona de contacto” está 

marcado por defecto con el fin de crear de forma automática el usuario para el proveedor y 
su contraseña. 

 

AVISO IMPORTANTE:  

“Formato de Fecha” y “Notación de decimales” para el proveedor deben estar introducidos 

correctamente.  

Por favor tener en cuenta el país del proveedor para introducir esta información. 

 

 

En este subapartado, tener en cuenta que la información hace referencia al 
proveedor y no se le envía hasta que es invitado a participar en un proceso de 

licitación 
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 Dat.act.contacto  

Completar la información de la persona de contacto dentro de la pestaña Dat.act.contacto: Teléfono 
de contacto y email de la persona de contacto. 

 



 MSRM – Gestión de Personas de Contacto del Proveedor Página 

 9 de 14 
 

 

  Diciembre 2011 
MSRM-Pers contacto del proveedor.docx Gestión de Personas de Contacto del Proveedor                                                                                   

 

Una vez que toda la información ha sido introducida, pulsar el botón “Grabar” para crear la persona 
de contacto 
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4. CREACIÓN DE PERSONAS DE CONTACTO ADICIONALES DEL PROVEEDOR 
 

Tanto el comprador como el proveedor pueden crear  personas de contacto adicionales 

Para crear  personas de contacto adicionales del proveedor (segunda y posteriores) repetir el mismo 
proceso que se ha explicado en el apartado anterior.  

Si el usuario del proveedor ya ha sido creado, el subapartado Datos de usuario para persona de 
contacto no aparecerá. 
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5. VISUALIZAR INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR 
Para buscar y visualizar información del proveedor en SRM, ir al menú: 

Licitación> Interloc. comercial> Proveedores 

 

Pulsar el botón  para la búsqueda y el sistema mostrará la siguiente 
ventana. 
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Introducir los valores necesarios en cada uno de los criterios de selección y pulsar el botón “Tomar” 

Los resultados de los proveedores se mostrarán en la siguiente pantalla. Seleccionar el proveedor y 
pulsar el botón “Visualizar”. 

 

La información básica del proveedor se mostrará en la siguiente pantalla (los datos no son 
modificables) 
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6. VISUALIZAR Y MODIFICAR PERSONAS DE CONTACTO 
El proceso es el mismo tanto para buscar como para visualizar la información de las personas 
de contacto en SRM. 

Ir al menú 

 Licitación > Interloc.comercial > Persona de contacto 

 

Pulsar el botón  para la búsqueda e introducir los valores necesarios 
en cada unos de los criterios de selección y pulsar el botón “Tomar”  

 

Los resultados de las personas de contacto se mostrarán en la siguiente pantalla. Seleccionar la 
persona de contacto y pulsar el botón “Visualizar” 

 

 

La información básica de la persona de contacto se mostrará en la siguiente pantalla. 
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Modificar la información de la persona de contacto  

 

Tanto el comprador como el proveedor pueden modificar la información de la persona de contacto 
del proveedor 

 

Esta información se puede modificar pulsando el botón “Tratar” 

 

 

Modificar la información y pulsar el botón “Grabar” 

 

 

 

 


