ACCESO ECOMMERCE
Al ingresar a la dirección http://www.tte.com.ar dirigirse al link “PROVEEDORES”, allí se
presentará el formulario de “Acceso a Proveedores”, en la cual el usuario deberá autentificarse.

En el Campo “Código Proveedor” se deberá ingresar un código (Es el mimo código que figura en la
Orden de Compra como “Nº de proveedor”) y en el campo “Clave” la contraseña correspondiente a
cada proveedor (Si es la primera vez que se utiliza el sistema, la contraseña será igual que el Código
de proveedor, una vez que ingrese se le pedirá que se cambie la contraseña).

Al presionar en el botón “Cerrar” del mensaje que aparece en formulario anterior, se tiene que
ingresar el valor de la nueva Clave, que se debe repetir en el campo “Reingrese Clave” por razones
de seguridad.
Una vez terminado el proceso de cambio de clave o de autenticación se presentará el formulario de
Menú Principal.
RECUPERAR LA CONTRASEÑA: Desde este link, el sistema enviará la contraseña almacenada al
mail de contacto informado.
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MENU PRINCIPAL

CARGA DE FACTURAS
Antes de facturar revise el legajo impositivo de TTE que se envía con la Nota de Pedido o AES, se
puede descargar desde
https://drive.google.com/drive/folders/1t75FBW5Yk_RfzVVZT4Ng3-JOEqQxc-T2?usp=sharing
>>MENU PRINCIPAL
>> FACTURAS
>>CARGA ASISTIDA

 Al presionar sobre la opción “Carga Asistida” se presentará un breve instructivo que lo
guiara en la carga de la factura.
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Al INICIAR CARGA el sistema le presentara la siguiente pantalla

Paso 1: Carga de ítems de la factura
El sistema le presentara dos opciones de buscada de los ítems pendientes de facturar



Por número de nota de pedido (Nº PED/AES)
Por moneda e IVA

Una vez aplicadas las condiciones de búsqueda, el sistema le mostrará el listado de ítems
pendientes de facturación.





En la columna CANT A FACTURAR se deberán cargar las cantidades que se encuentran
facturadas de cada ítem.
En la columna PRECIO OC indica el precio cargado en la orden de compra realizada por
TTE.
En la columna PRECIO FACTURA indica el precio facturado, este valor por default es
igual al de la nota de pedido. Se puede modificar por un valor menor.

Si surgieran diferencias con el precio de la factura respecto al de la nota de pedido por favor
ponerse en contacto con el comprador asignado.
Cargar las cantidades y presionar GRABAR ITEMS EN FACTURA,
figurarán subrayados como se muestra en la siguiente pantalla

los ítems grabados
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El proveedor puede seguir cargando ítems a la factura de la misma nota de pedido o de otras
notas de pedido, en este caso se debe cargar el nuevo número y buscar, se cargan las cantidades y
se graban los ítems en la factura.
Luego de grabar todos los ítems a la factura se debe CONFIRMAR DATOS Y AVANZAR.
Paso 2: Carga de la cabecera de la factura.
Al confirmar datos y avanzar el sistema nos mostrará la siguiente pantalla

Aquí veremos un listado de los ítems cargados, en caso de ser necesario se pueden ELIMINAR
en forma individual. Si se necesita modificar el listado de ítems presionar VOLVER, el sistema
mostrara el menú anterior donde se pueden grabar nuevos ítems a la factura.
El proveedor deberá cargar los datos de la factura






Fecha
Letra - Sucursal – Numero (no es necesario colocar los ceros a la izquierda de los
números)
Neto Gravado
Neto Exento si lo hubiera
Tipo de cambio de la moneda si la misma en distinta pesos.
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Percepciones si la factura las tuviera

El sistema traerá los siguientes datos desde la Nota de Pedido
 IVA
 Moneda
 Proveedor
La factura debe CARGARSE EN LA MONEDA DE LA NOTA DE PEDIDO, aun cuando la factura se
encuentre en pesos. Se debe cargar adicionalmente el tipo de cambio al que se facturó.
Una vez cargados todos los datos de la cabecera, el sistema mostrara en el campo TOTAL EN $ la
sumatoria de todos los campos cargados. Si se hubieran cargado los campos en moneda extranjera
se aplica a los mismos el Tipo de Cambio ingresado.

Este valor debe coincidir con el monto de la factura a presentar en TTE.
Después de cargar la cabecera y validar los datos cargados se debe presionar GRABAR
FACTURA.

Presionar ACEPTAR.
Nuestro sistema validará que la sumatoria de las cantidades cargadas x el precio unitario x
por el Tipo de cambio sea IGUAL al Total en $. Si esta igualdad se verifica la factura queda
grabada y la carga de la factura finalizada.
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Si la igualdad no se cumple se mostrará el siguiente mensaje

En este caso regrese a la pantalla de carga de ítems en factura con el botón VOLVER
 Revise los precios de los ítems facturados, puede modificar el precio siempre que este sea
menor al de la nota de pedido.
 Revise las cantidades facturadas por ítem. Recuerde que usted factura cantidades x precio
unitario.
 Revise el campo Total Según Ítems que calcula el sistema a partir de las cantidades cargadas
y el precio unitario de los artículos facturados. Este campo debe ser igual a la sumatoria del
Neto Gravado y el Neto Exento.
 Si alguno de estos valores no coincide puede ponerse en contacto con el comprador.

PERCEPCIONES
En el caso de las percepciones de IIBB, debe seleccionar la provincia que las aplica desde el
listado mostrado por el sistema.
En cualquier tipo de percepción puede cargar independientemente el porcentaje o el valor de
la percepción en la moneda de la nota de pedido.
IMPORTANTE: Si la carga de la factura fue realizada con éxito, por favor enviar una copia
de la misma al mail proveedores@tte.com.ar indicando que se concluyó la carga. Si este
paso no se cumple, la factura no será procesada.
ELIMINAR FACTURAS CARGADAS
>>MENU PRINCIPAL
>> FACTURAS
>>ELIMINA

En caso de presionar sobre la opción “Elimina” se presentará el formulario de “Seleccionar
Facturas”, en donde los usuarios (Proveedores) podrán seleccionar la factura a borrar.
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En el listado se pueden apreciar todas las facturas registradas y no descargadas en el sistema de
gestión de “TTE S.A.”, el estado de las facturas anulables debe ser “cargadas en la WEB”.
Una vez seleccionada una de estas (Al hacer click sobre la misma) al presionar el botón
“Detalle” (Ubicado por encima del encabezado de la lista) se abrirá el siguiente formulario:

Al Presionar el botón “Eliminar Factura” aparece un mensaje preguntando si realmente se está
seguro de querer eliminar la factura seleccionada:

En caso de Presionar la opción “No”, el mensaje desaparece y no se realiza ninguna acción, si
ocurriese lo contrario la factura se elimina y se regresa al Listado de Selección de Facturas, en
donde se muestra un mensaje avisando que se elimina una factura y el Nº de la misma.
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CONSULTA DE ESTADO DE LAS FACTURAS
>>MENU PRINCIPAL
>> CONSULTAS
>>ESTADO DE FACTURAS

En este formulario se presenta un listado con las facturas del proveedor autentificado en el sistema.
Este listado contiene letra, sucursal, número, fecha de carga, estado e importe de cada una de las
facturas.
Seleccionar la factura con el mouse y presionar el boton detalle.

Descripción Estados:





CARGADA EN LA WEB: La factura se encuentra cargada en la WEB por el proveedor pero aun no fue
ingresada al sistema de gestión de TTE. La razón puede ser que este recientemente cargada o que el
proveedor no haya enviado la factura al mail de proveedores@tte.com.ar. Después de 30 días en
este estado, el proveedor debe eliminar la factura y cargarla nuevamente.
INGRESADA AL SISTEMA: la factura ya fue validada en el sistema de gestión de TTE e ingresada al
proceso de pago.
PAGADA: la factura tiene una orden de pago asociada, la misma se puede consultar desde el botón
O.P. ASOCIADA. También podemos revisar si la Factura tiene ND asociadas por diferencia de precio
respecto a la Nota de Pedido o diferencia de cantidades facturadas vs recibidas.

COTIZACIONES
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>>MENU PRINCIPAL
>> COTIZACIONES
Al ingresar a este menú el sistema nos muestra el listado de cotizaciones vigentes a la fecha de la
consulta.

Seleccionar con el mouse y presionar COTIZAR
Se abrirá una nueva pantalla con el detalle de la cotización seleccionada
Paso 1 : Carga de Datos Generales de la Cotización.

Debe ingresar los campos:









Propuesta: Nombre de la cotización
Moneda: Moneda en la que realiza la cotización
Fecha de Validez: Fecha hasta la cual es válida su cotización.
Condición de Entrega: seleccionar de la lista.
Plazo de Entrega: en días.
Condición de pago alternativa: Esta es la condición de pago propuesta por el proveedor.
Condición de Pago: El sistema mostrara la condición de pago propuesta por TTE.
Observaciones: Observaciones adicionales que quiera agregar a la cotización.

DOCUMENTOS ADJUNTOS
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Si los ítems a cotizar poseen documentos / planos adjuntos, los mismos se podrán descargar
desde el siguiente link

Al presionar este link descarga un archivo .zip con los planos y documentos propios de la
cotización solicitada. Usted deberá guardarlo en su equipo a los fines de poder abrir los
documentos y/o planos.

Otros Adjuntos
 El botón ADJUNTAR ARCHIVOS le permite al proveedor adjuntar alguna
documentación que crea pertinente a la cotización.


El botón VER ARCHIVOS ADJUNTOS contiene archivos adicionales incluidos por el
comprador a la hora de confeccionar el pedido de cotización.

Carga de los ítems cotizados

Presionar en el link COTIZAR ubicado al lado de los ítems por cotizar se despliega un menú donde podrá
ingresar los datos de la cotización del ítem.
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La Fecha de validez y plazo de entrega los calcula de los datos cargados en la cabecera. Podrá
modificarlos en forma individual de ser necesario.
Debe cargar el PRECIO, puede ingresar como datos adicionales observaciones y su propio código de
producto (campo CÓD.PROV)
Al finalizar con la línea presionar OK o Cancelar.
Cada ítem cotizado será de color azul. El sistema le da la opción de modificar la cotización cargada de
cada ítem.

Se debe repetir este paso en todos los ítems que desea cotizar. Una vez ingresados estos datos presionar
CARGAR COTIZACION.
Si desea Cancelar la operación puede presionar VOLVER AL LISTADO.

CAMBIO DE CONTRASEÑA
>>MENU PRINCIPAL
>> CAMBIO DE CONTRASEÑA
Al presionar sobre esta opción se presentará el siguiente formulario, donde se podrá cambiar la
contraseña.
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En esta pantalla se tiene que ingresar el valor de la nueva Clave, que se debe repetir en el campo
“Reingrese Clave” por razones de seguridad.

CONSULTA NOTAS DE PEDIDO (ORDENES DE COMPRA) / AUTORIZACIONES DE
ENTREGA
Al hacer una orden de compra/ nota de pedido y/o AES, el usuario del sistema de gestión de TTE quien
realizo la compra envía al proveedor un mail donde se adjunta el documento de compra y un link
mediante el cual el proveedor ingresa al siguiente menú:
>>MENU PRINCIPAL
>> CONSULTA
>> DOCUMENTOS DE COMPRA
El sistema mostrara un listado con todos los documentos de compra del proveedor

Seleccionar uno de estos elementos y luego al presionar el botón “Detalle” para visualizar el
formulario “Detalle de Documentos de Compra”.
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En esta pantalla podremos ver los datos completos del documento de compra.
Si los ítems tuvieran documentos / planos adjuntos, estos se deben descargar del siguiente link:

Al presionarlo se descargará en el equipo del proveedor los documentos adjuntos en formato .zip,
se deben guardar para consultar.

CONSULTA CONTRATO MARCO DE COMPRA
>>MENU PRINCIPAL
>> CONSULTA
>> CONTRATO MARCO DE COMPRA

Fábrica, Administración y Ventas

Oficina en Buenos Aires

Dr. Eliseo Cantón 2342 – (X5003AHL) Córdoba – República Argentina

Av. Sucre 2425, 2do 12, Edificio Avellanas - Béccar, Pcia. Buenos

Teléfono: 54 .351.489.4545 – Fax: Interno 151

Aires, República Argentina

ventas@tte.com.ar – www.tte.com.ar

Teléfono: 54.11.4723.3362 Fax: Interno 108

En este formulario se presenta un listado con los Contratos marco de compras del proveedor
autentificado en el sistema. Este listado contiene el Nº de Contrato marco de compra, sucursal,
fecha, fecha de vencimiento, condición y observaciones.
Al seleccionar uno de los elementos del listado de los Contratos marco de compra y luego al
presionar el botón “Detalle” se visualiza el formulario “Detalle de contrato marco de compras”.

REMITOS
>>MENU PRINCIPAL
>> CONSULTA
>>REMITOS

En este formulario se presenta un listado con los remitos del proveedor. Este listado contiene la
sucursal, la fecha, el destino y el número de Remito, la sucursal y el número de I.R. (Informe de
Recepción – numero interno de TTE).
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Al seleccionar uno de los elementos del listado delos remitos y luego al presionar el botón
“Detalle” se visualiza el formulario “Detalle de Remito”.

ORDENES DE PAGO
>>MENU PRINCIPAL
>> CONSULTA
>>ORDENES DE PAGO

En este formulario se presenta un listado con Ordenes de Pago realizadas al Proveedor.
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Al seleccionar una Orden de Pago y presionar detalle , podremos ver los datos de la misma e
imprirla junto con las retenciones.

IMPRESIÓN DE RETENCIONES
En la parte superior de la pantalla se despliegan diferentes botones desde donde se imprimirán las
retenciones que tiene aplicada la orden de pago.
DOCUMENTOS ASOCIADOS
Botón DOC. ASOCIADOS : Permite ver los documentos pagados.
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En esta pantalla si presionamos el botón ND ASOCIADAS A FC: Permite ver las ND aplicadas
por diferencia de tipo de cambio aplicadas a las facturas pagadas en la orden de pago.

Al seleccionar la ND y presionar el boton detalle , se pueden ver los datos del documento.
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SEGUIMIENTO DE COMPRA
>>MENU PRINCIPAL
>> CONSULTA
>>SEGUIMIENTO DE COMPRA

En éste reporte se muestra el detalle de todo el material solicitado al proveedor que se encuentre
en situación pendiente de entrega.

Se visualizan las columnas:
 Tipo: Es el tipo de Pedido
 PED Orden de Compra Cerrada
 AES Autorización de Entrega para Orden de Compra Abierta
 OCA Numero de Contrato Marco asociado a la AE
 Número: Número de Orden de Compra o Autorización de entrega
 Ítem: Línea del documento de compra
 Material: Articulo solicitado
 Descripción
 UM: Unidad de Medida
 Cantidad: Cantidad comprada.
 Pendientes: Cantidad pendiente de entrega.
 Precio: Precio unitario
 Fecha Entrega
 Atraso (en días).
Se puede observar que la columna “Fecha Entrega” se colorea según si esté atrasado ó tenga
próximo vencimiento (Ver leyenda en la parte inferior del reporte).
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