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Generar Proforma Final
Para realizar el Procedimiento de Generación de Proforma Final, usted deberá contar con un
Usuario y Clave en nuestro portal de acceso a clientes y proveedores. Además de tener
asignado el perfil de Vendedor de Granos o Corredor.

Acceso al portal de Clientes y Proveedores
1. Ingresando a la Página de LDC – – www.ldc.com/ar/es/ , usted podrá acceder desde Internet
Explorer, Google Chrome o Firefox para el correcto funcionamiento de la misma.
Luego deslizar la barra de navegación en la página, al pie de la pantalla para acceder a la
sección ‘Acceso Clientes y Proveedores’

2.
Presione el botón ‘Acceder’. Se abrirá en una nueva pestaña la pantalla de acceso a la
web. Ingrese su Usuario y Clave, luego presione el botón ‘Ingresar’.
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Acceso a la función Generar Proforma Final.
Una vez ingresados los datos válidos, el sistema cargará la página “Home” de nuestra Web, y saldrá
por pantalla un mensaje detallando información fiscal, y si corresponde, también le informará sobre
operaciones pendientes de confirmar. Para continuar con la Generación de Proforma Final, presione
“OK”.

Para acceder a la función “Generar Proforma Final”, buscar en la parte superior de la pantalla, el
módulo “Liquidaciones”, se desplegará un menú con distintos accesos, entre los cuales se encuentra
la función que necesitamos. Ingresar a “Generar Proforma Final”.
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Buscar Datos a Procesar.
Para Generar una Proforma Final, se deberá ingresar un número de contrato interno de LDC de tipo
Compra a Precio o a Fijar. A continuación, presionar el botón “Buscar Contrato”

El sistema valida y autocompleta el número de contrato según lo que se ingrese en los primeros 3
dígitos, y desplegará una lista de contratos con posibilidad de generación de Proforma.

Cuando el sistema valide que el Número de Contrato ingresado es correcto, se habilitarán los
campos Moneda Proforma, Moneda Impuestos, Acondicionamiento y Costo/Arancel 1116A.
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Generar Proforma Final
Luego de seleccionar los datos que desea agregar en la proforma, presionar el botón “Agregar
Datos”. Para que se habilite el botón “Generar Proforma” y “Eliminar” se debe seleccionar un
registros de la grilla en “Datos de Proformas”

El Botón “Ver fijaciones” solamente se habilita seleccionando un contrato precio a fijar.
En los datos de Proformas se visualizará unicamente un registro para los contratos a precio o bien
un registro por cada fijación para los contratos con precio a fijar.
A continuación, usted podrá proceder a generar la proforma, o eliminar el registro de la grilla para
utilizar otros datos.

 Generar Proforma: Inicia el proceso de generación de proforma final. Redirecciona a la consulta
de Proformas indicando el Número de Proceso.
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Consultar Proforma
Una vez generada la proforma, usted podrá consultar los detalles desde dicha función.
Para consultar proformas, debe ingresar en el módulo “Liquidaciones”, Función “Consultar
Proforma”.

Los filtros de búsqueda opcionales son Filtros de fecha/Tipo de Liquidación, o Número de Proceso.
En caso de querer consultar por Tipo de Liquidación, se deberá ingresar un rango de fechas. El
Número de Proceso, se obtiene al generar una proforma.
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