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1.1 Capítulo 1.- Introducción

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

4

Ayuda de facturación

5

1.1.1 Introducción
Frog aFrame 5.6 Facturación es un módulo de registro, administración y generación de facturas, notas de venta, notas
de crédito y notas de cargo.
Este proceso contempla:
Soporte a diferentes tipos de facturación: factura electrónica, notas de crédito electrónicas
Manejo de series por UDN y ruta
Control de folios por rangos
Operabilidad de folios por UDN y ruta
Parametrización y configuración del esquema de facturación electrónica
Manejo, soporte y configuración de diversas adendas
Facturación por grupos
Generación de facturas, notas de venta, notas de crédito y notas de cargo
Soporte de diversos esquemas de facturación: facturación público, facturación de remisiones
Emisión de CFDs cubriendo facturas, notas de crédito y débito, cancelaciones, addenda, XML, etc
Cobertura de necesidades específicas de CFDs como adendas especiales y por industria, mensajes EDI, AS2,
webservices, entre otros
Generación de reportes mensuales del SAT
Envío de factura electrónica vía correo electrónico
Información de la factura electrónica disponible para impresión o re impresión en el sistema
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1.1.2 Objetivo
Obtener el máximo provecho que Frog aFrame 5.6 Facturación brinda para:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Agilizar los procesos de facturación
Búsqueda automatizada de facturas
Omisión de archivo de facturas
Reducción de papelería y envío de facturas
Disponibilidad para consultar facturas desde cualquier dispositivo
Facilidad en procesos auditables
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1.1.3 Estructura del proceso

El módulo de facturación opera con:
Los pedidos provenientes del despacho de preventa
Con las remisiones de liquidación
Folios fiscales
Productos
Clientes
Precios
Ventas de tipo público consumidor
La facturación se hace por 3 vías:
1. Por liquidación
2. Por pedido
3. Por venta directa
En el proceso se hacen las validaciones de acuerdo al tipo de facturación y forma de pago de los documentos de
manera que se efectue la aplicación de saldos e ingresos de caja, así como la generación de los documentos fiscales
correspondientes.
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1.2 Capítulo 2.- Configuración de facturas
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1.2.1 Estructura de configuración de facturas

La función de este subproceso es registrar y configurar los catálogos de operación para emitir la facturación de
acuerdo a las necesidades del cliente como son:
Tipos de facturas
Series de facturación: generales, por UDN, por ruta
Folios fiscales
Adendas
Configuración de facturación electrónica
Grupos de facturación
Tipo de transacción y facturación
Rangos de facturación
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1.2.2 Registro de tipos de factura

Nombre del objeto

FRR_FAC_TIPO

Transacción

FRFAC_TIPO

Tabla de configuración

FAC_TIPO

Esta pantalla nos permite configurar diferentes esquemas de facturación de acuerdo a las necesidades del cliente
como se explica a continuación:
Orden

Etiqueta

Descripción

Menú

Contenedor ribbon o menú principal cuyo
comportamiento es común en todos los objetos de
registro exceptuando:
vRegistrar (Sección 1.2.2.1)

Tipo de factura

Id del tipo de factura.

Descripción corta

Nombre corto o acrónimo que identifique el tipo de
factura.
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Descripción

Nombre que detalle el tipo de factura.

Tipo

Lista desplegable de los diversas opciones o
esquemas de facturación:
0. Automático por distribuidora
1. Manual por distribuidora
2. Automático general
3. Manual general
4. Automático por ruta
5. Manual por ruta
6. Facturación electrónica Frog

Tipo de facturación

Lista desplegable para indicar el nivel de desglose de
IVA:
0. Factura normal
1. Factura con IVA y sin IVA separado

Saldo crédito empresa

Lista desplegable de los saldos para indicar con qué
se saldo será cargado a la empresa el importe de la
factura.
Permite ingresar al objeto de registro de saldos
(FRR_CFG_SALDO ('Registro de saldos' consultar
documentación en línea)) para editar sus datos o
bien para dar de alta uno nuevo.

Saldo crédito vendedor

Lista desplegable de los saldos para indicar con qué
se saldo será cargado al empleado el importe de la
factura.
Permite ingresar al objeto de registro de saldos
(FRR_CFG_SALDO ('Registro de saldos' consultar
documentación en línea)) para editar sus datos o
bien para dar de alta uno nuevo.

Destino

Lista desplegable con las naturalezas o afectaciones
del documento:
0. Factura
1. Nota de crédito
2. Nota de cargo

Renglones

Número de productos o detalles que se muestran en
la factura por página.
Si se deja 0, muestra todos los productos sin importar
las dimensiones de la página.

Status
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1.2.2.1 Transacción del registro de tipos de factura

Valor del estado

Descripción del estado

Acciones
permitidas

0

Nulo

0 a 10
Registrar

Estado inicial en el que se registra el tipo de facturación.
10

Registrado
Mientras el registro se encuentre en este estado puede ser editado pero no
puede ser utilizado en la operación, para eso tiene que pasar a estdo 30.

10 a 10
Guardar
cambios

10 a 20
Si durante el proceso se determina que no debe ser aplicado se envía a estado
Cancelar
20
10 a 30
Aplicar
20

Cancelado
Estado final que deja deshabilitado el registro

30

Aplicado
Estado final que activa el uso del esquema de facturación dentro de la
operación
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1.2.3 Registro de series generales

Nombre del objeto

FRR_FAC_TIPOSERGEN

Transacción

FAC_TIPOSERGEN

Tabla de configuración

FAC_TIPOSERGEN

De acuerdo al proceso operativo del cliente a veces se requiere manejar una sola serie fiscal a nivel empresa. Para eso
Frog aFrame 5.6 Facturación cuenta con una opción de configuración de series por empresa o generales, cuya
configuración de describe a continuación:
Orden

Etiqueta

Descripción

Menú

Contenedor ribbon o menú principal cuyo
comportamiento es común en todos los objetos de
registro exceptuando:
vRegistrar (Sección 1.2.3.1)

Tipo de factura

Lista desplegable del catálogo de tipos de factura.
Permite ingresar al objeto de registro de tipos de
factura (FRR_FAC_TIPO (Sección 1.2.2)) para editar
sus datos o bien para dar de alta uno.
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Serie

Serie que aperecerá en la factura (permite capturar
hasta 6 caracteres)

Default

Valor booleano que indica si la serie es o no la serie
default o genérica de la empresa.

UDN uso

Lista desplegable del catálogo de UDN's ('Panel de
administración de UDN´s' consultar
documentación en línea).
Mediante este campo se puede establecer que alguna
UDN facture con esta serie por default.
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1.2.3.1 Transacción del registro de series generales

Valor del estado

Descripción del estado

Acciones
permitidas

0

Nulo

0 a 10
Registrar

Estado inicial en el que se registran las series genéricas de la empresa.
10

Registrado
Luego de que se registra una serie genérica, esta puede ser modificada
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1.2.4 Registro de series por UDN

Nombre del objeto

FRR_FAC_TIPOSERDIS

Transacción

FAC_TIPOSERDIS

Tabla de configuración

FAC_TIPOSERDIS

Para los casos en que se requiere emitir facturas por UDN de manera que se puede identificar el origen de una factura
por la serie, se cuenta con una opción de configuración de series por UDN como se describe a continuación:
Orden

Etiqueta

Descripción

Menú

Contenedor ribbon o menú principal cuyo
comportamiento es común en todos los objetos de
registro exceptuando:
vRegistrar (Sección 1.2.4.1)

UDN

Dato solo de lectura, muestra la UDN con la que se
encuentra registrado el usuario actual.

Tipo de factura

Lista desplegable del catálogo de tipos de factura
únicamente de tipo 0 y 1 (automático por
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distribuidora y manual por distribuidora).
Permite ingresar al objeto de registro de tipos de
factura (FRR_FAC_TIPO (Sección 1.2.2)) para editar
sus datos o bien para dar de alta uno.

Serie

Serie que aperecerá en la factura (permite capturar
hasta 6 caracteres) y que identifica a la UDN que la
origina.

Status

Valor inforamtivo sobre el estado del registro.

Default

Valor booleano que establece la serie como default
de la UDN cuando ésta tenga varias series.
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1.2.4.1 Transacción del registro de series por UDN

Valor del estado

Descripción del estado

Acciones
permitidas

0

Nulo

0 a 10
Registrar

Estado inicial en el que se registran las series de UDN.
10

Registrado
Luego de que se registra una serie de UDN, esta puede ser modificada
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1.2.5 Registro de series por ruta

Nombre del objeto

FRR_FAC_TIPOSERRUT

Transacción

FAC_TIPOSERRUT

Tabla de configuración

FAC_TIPOSERRUT

Existe un tercer nivel de detalle para la facturación, de forma que se pueda emitir facturas diferentes por ruta e
identificar el origen de una factura por la serie. Para eso se cuenta con una opción de configuración de series por ruta
como se describe a continuación:
Orden

Etiqueta

Descripción

Menú

Contenedor ribbon o menú principal cuyo
comportamiento es común en todos los objetos de
registro exceptuando:
vRegistrar (Sección 1.2.5.1)

Tipo de factura

Lista desplegable del catálogo de tipos de factura
únicamente de tipo 4 y 5 (automático por ruta y
manual por ruta).
Permite ingresar al objeto de registro de tipos de
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factura (FRR_FAC_TIPO (Sección 1.2.2)) para editar
sus datos o bien para dar de alta uno.

Ruta

Lista desplegable del catálogo de rutas de
tipo autoventa o entrega (son las que generan
facturas).
Permite ingresar al objeto de registro de rutas
(FRR_VTA_RUTA ('Registro de rutas' consultar
documentación en línea)) para editar sus datos o
bien para dar de alta una.

Serie

Serie que aperecerá en la factura (permite capturar
hasta 6 caracteres) y que identifica a la ruta que la
origina.

Status

Valor inforamtivo sobre el estado del registro.

Default

Valor booleano que establece la serie como default
de la ruta cuando ésta tenga varias series.

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

Ayuda de facturación

21

1.2.5.1 Transacción del registro de series por ruta

Valor del estado

Descripción del estado

Acciones
permitidas

0

Nulo

0 a 10
Registrar

Estado inicial en el que se registran las series por rut.
10

Registrado
Luego de que se registra una serie de ruta, esta puede ser modificada
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1.2.6 Registro de rangos de facturas

Nombre del objeto

FRR_FAC_RANGO

Transacción

FRFAC_RANGO

Tabla de configuración

FAC_RANGO

Mediante esta pantalla se lleva a cabo el registro de los folios fiscales de los diversos tipos de documentos como se
explica a continuación:
Orden

Etiqueta

Descripción

Menú

Contenedor ribbon o menú principal cuyo
comportamiento es común en todos los objetos de
registro exceptuando:
vRegistrar (Sección 1.2.6.1)

Tipo

Lista desplegable del catálogo de tipos de factura.
Permite ingresar al objeto de registro de tipos de
factura (FRR_FAC_TIPO (Sección 1.2.2)) para editar
sus datos o bien para dar de alta uno.
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Descripción

Nombre descriptivo del rango.

Serie

Lista desplegable de los catálogos de series
generales (Sección 1.2.3), por UDN (Sección 1.2.4)
y por ruta (Sección 1.2.5) para indicar a qué serie se
le crearán los folios.

UDN

Lista deslegable del catálogo de UDN's que solo será
habilitada para ser capturada cuando el tipo de
facturación sea 0 ó 1 (Automático por distribuidora o
manual por distribuidora).

Estado

Valor inforamtivo sobre el estado del registro.

Folio inicial

Valo numérico para indicar el folio en que se
comenzará a crear para la serie

Folio final

Valor numérico que indica hasta que folio se creará
para la serie

Año de aprobación

Valor numérico que corresponde al año en el que el
SAT emite un número de aprobación.
Esta opción solo aplica si el proveedor de factura
electrónica es FROG.

Número de aprobación

Número que asigna el SAT a la autorización que
concede al emisor de un comprobante fiscal para que
éste pueda incluir en dichos comprobantes un
determinado folio.
Esta opción solo aplica si el proveedor de factura
electrónica es FROG.

Vigencia

Periodo dictaminado por el SAT para los folios
fiscales en que pueden ser utilizados.
Esta opción solo aplica si el proveedor de factura
electrónica es FROG.

CFD propiedades

Campo para agregar los archivos de certificado (tipo
PEM) y llave privada (tipo KEY) del sello digital
(otorgados por el SAT) con que serán expedidas las
facturas.
Esta opción solo aplica si el proveedor de factura
electrónica es FROG.

Detalles
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1.2.6.1 Transacción del registro de rangos de facturas

Valor del estado

Descripción del estado

Acciones
permitidas

0

Nulo

0 a 10
Registrar

Estado inicial en el que se registra un rango de folios para un serie específica.
10

Registrado
Estado en el que permanece el registro del rango de folios para ser
modificado, cancelado o aplicado.

10 a 10
Guardar los
cambios
10 a 20
Cancelar
rango de
folios
10 a 30
Generar
folios

20

Cancelado
Estado en el que el rango de folios es excluido y por lo tanto ya no será
utilizado en la facturación.

30

Aplicado
Estado en el que los folios son creados de acuerdo al tipo de facturación:
Tipo 0 y 1.- Se crean folios por UDN
Tipo 2, 3 y 6.- Se crean folios generales
Tipo 4 y 5.- Se crean folios por ruta
Los folios quedan en estado pendiente para ser ocupados o cancelados

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

Ayuda de facturación

25

1.2.7 Registro de folios fiscales
La creación de folios fiscales se lleva a cabo de forma automática al registrar los rangos de folios y aprobarlos. Es por
ello que no se pueden ingresar desde los objetos de registro FRR_FAC_FISCALGEN, FRR_FAC_FISCALDIS Y
FRR_FAC_FISCALRUT, solo pueden ser consultados mediante las listas FRL_FAC_FISCALGEN, FRL_FAC_FISCALDIS Y
FRL_FAC_FISCALRUT.
Las tablas correspondientes a los objetos de registro son FAC_FISCALGEN, FAC_FISCALDIS y FAC_FISCALRUT pero
operan como tablas de log o bitácora, en donde se guardan los folios fiscales que se crean desde el registro de los
rangos (Sección 1.2.6). Los folios son creados en estado pendiente para ser ocupados o cancelados como se explica
en:
Folios fiscales generales (Sección 1.2.7.1)
Folios fiscales por UDN (Sección 1.2.7.2)
Folios fiscales por ruta (Sección 1.2.7.3)
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1.2.7.1 Folios fiscales generales

Valor del estado

Descripción del estado

Acciones
permitidas

0

Nulo

0 a 10
Transición
Dummy
(FAC_RANGO
genera los
folios)

Estado en el que se registra el rango de folios, creándolos de acuerdo al tipo
de facturación en que son requeridos, que para este caso son de tipo 2, 3 y 6
(Automático general, manual general y facturación electrónica Frog) y son
depositados en la tabla FAC_FISCALGEN.
10

Folio fiscal disponible
Los folios creados desde el rango de folios son ingresados en este estado
para ser cancelados o asignados a un documento.

20

Folio fiscal cancelado
Estado final en que el folio queda inhabilitado para ser ocupado en un
documento.

30

Folio fiscal ocupado
Estado final en que el folio fue asignado a un documento fiscal.
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1.2.7.2 Folios fiscales por UDN

Valor del estado

Descripción del estado

Acciones
permitidas

0

Nulo

0 a 10 Transición
Dummy (Use
FAC_RANGO para
llenar tabla)

Estado en el que se registra el rango de folios, creándolos de acuerdo al
tipo de facturación en que son requeridos, que para este caso son de
tipo 0 y 1 (Automático por distribuidora y manual por distribuidora) y son
depositados en la tabla FAC_FISCALDIS
10

Folio de factura disponible

10 a 20 Cancelar
folio

Los folios creados desde el rango de folios son ingresados en este estado
para ser cancelados o asignados a un documento.
10 a 30 Transición
Dummy
(FAC_DOCUMENTO
asocia el folio)
20

Folio de factura cancelado
Estado final en que el folio queda inhabilitado para ser ocupado en un
documento.

30

Folio de factura ocupado
Estado final en que el folio fue asignado a un documento fiscal.
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1.2.7.3 Folios fiscales por ruta

Valor del estado

Descripción del estado

Acciones
permitidas

0

Nulo

0 a 10 Transición
Dummy (Use
FAC_RANGO para
llenar tabla)

Estado en el que se registra el rango de folios, creándolos de acuerdo al
tipo de facturación en que son requeridos, que para este caso son de
tipo 4 y 5 (Automático por ruta y manual por ruta) y son depositados en
la tabla FAC_FISCALRUT
10

Folio de factura disponible

10 a 20 Cancelar
folio

Los folios creados desde el rango de folios son ingresados en este estado
para ser cancelados o asignados a un documento.
10 a 30 Transición
Dummy
(FAC_DOCUMENTO
asocia el folio)
20

Folio de factura cancelado
Estado final en que el folio queda inhabilitado para ser ocupado en un
documento.

30

Folio de factura ocupado
Estado final en que el folio fue asignado a un documento fiscal.

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

Ayuda de facturación

29

1.2.8 Registro de facturación electrónica

Nombre del objeto

FRR_FAC_FE

Transacción

FRFAC_FE

Tabla de configuración

FAC_FE

Pantalla de captura de los parámetros de la facturación electrónica, los cuáles se detallan a continuación:
Orden

Etiqueta

Descripción

Menú

Contenedor ribbon o menú principal cuyo
comportamiento es común en todos los objetos de
registro exceptuando:
vRegistrar (Sección 1.2.8.3)

Empresa

Lista desplegable del catálogo de empresas ('Panel
de empresa de la UDN' consultar documentación
en línea).

Descripción

Nombre descriptivo de la configuración.
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Descripción corta

Nombre corto de la configuración.

Propiedades del emisor

Configuración de los datos fiscales del emisor que
aparecerán en la factura.
Se puede ingresar a la captura de datos del
emisor pulsando la barra espaciadora o através del
botón de propiedades del emisor (Sección 1.2.8.1).

Tipo

Lista desplegable de los diferentes tipos de
proveedores de facturación electrónica.

Propiedades del proveedor

Configuración de los datos del proveedor de
facturación electrónica.
Se puede ingresar a la captura de datos del
proveedor pulsando la barra espaciadora o através
del botón de propiedades del proveedor (Sección
1.2.8.2). (Sección 1.2.8.1)
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1.2.8.1 Propiedades del emisor

Orden

Etiqueta

Descripción

Dirección

Dirección fiscal con que se emitirá la factura

Nombre

Razón social que aparecerá en la factura

Régimen fiscal Lista desplegable de los posibles regimenes fiscales que estipula el SAT:
Régimen general de ley
Régimen simplificado
Régimen de consolidación fiscal
Régimen de las personas morales con fines no lucrativos
Régimen de actividad empresarial y profesional
Régimen intermedio
Régimen de arrendamiento
Régimen general de ley de personas morales
Régimen de personas morales régimen general
Régimen general de ley de persona moral
RFC

Registro federal de contribuyentes

Sucursales

En esta sección se agregan todos los establecimientos que expiden facturas y se
parametrizan de la siguiente manera:
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Se agregará un elemento por cada establecimiento y a cada uno se le detalla:
1. Datos de configuración únicamente para eKomercio
2. Id de la UDN de Frog que corresponde a la sucursal a registrar
3. Dirección de la sucursal o establecimiento que aparecerá en la factura
Solo aplica cuando el tipo de ubicación es matriz
Teléfono

Teléfono del emisor de la factura, en algunos casos es un campo obligatorio.

Tipo de
ubicación
fiscal

Lista desplegable de las alternativas de impresión de la dirección fiscal:
1. Matriz.- Dirección fiscal del contribuyente.
2. Matriz expedido en.- Dirección fiscal y el del lugar en donde se expide la
factura.
3. Sucursal.- Dirección de la sucursal o lugar en donde se expide la factura
(contribuyentes que tienen más de un local o establecimiento).
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1.2.8.2 Propiedades del proveedor

Orden

Etiqueta

Descripción

Destinatario

Correo electrónico de la persona que recibirá CFD

Leyenda mail

Asunto del mensaje electrónico

Mensaje mail

Texto informativo sobre el envío del CFD

Remitente

Correo electrónico del proveedor de CFD que enviará
el mensaje

Servidor SMTP

Protocolo de transferencia o intercambio de mensajes
de correo electrónico entre dispositivos, conocido
como servidor de correo saliente.

Password

Contraseña de la cuenta de correo que envía el
mensaje

Puerto

Puerto establecido para la salida de correo
electrónico

Soporte SSL

Indicador que establece si el servidor de correo
soporta o no el protocolo de autenticación y
seguridad SSL

Usuario

Cuenta de correo electrónico que envía el mensaje
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Transacción de parámetros de facturación
electrónica

Valor del estado

Descripción del estado

Acciones
permitidas

0

Nulo

0 a 10
Registrar

Estado inicial en el que se registra la configuración de la facturación
electrónica.
10

Registrado
Luego de que se ingresa la configuración de la facturación electrónica puede
ser modificada.
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1.2.9 Registro de adendas
Adenda es un elemento de la factura electrónica, que el SAT ha puesto a disposición de las empresas para que
puedan agregar de manera adicional, datos que no son relevantes en términos fiscales pero que comercialmente si lo
son. Por citar algunos ejemplos tenemos la clave del proveedor, el número de orden de compra, número de serie del
producto. lugar de entrega.
La adenda tiene como características las siguientes:
El contenido de la adenda no está considerado en la generación de la cadena original ni en el sello digital del
CFD o CFDI
No está regulada por el SAT, por lo que cada empresa puede definir el contenido por lo que existe una
necesidad de cumplir múltiples requerimientos de datos y formato, el cual es establecido por el receptor de la
factura (cliente)
Su formato puede presentarse en texto libre o en una plantilla de tipo .XSD
En base a estos antecedentes, Frog aFrame 5.6 Facturación brinda una base para personalizar las adendas de sus
clientes.

Nombre del objeto

FRR_FAC_ADDENDA

Transacción

FRFAC_ADDENDA

Tabla de configuración

FAC_ADDENDA
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Etiqueta

Descripción

Menú

Contenedor ribbon o menú principal cuyo
comportamiento es común en todos los objetos de
registro exceptuando:
vRegistrar (Sección 1.2.9.1)

Adenda

Identificador de la adenda

Descripción

Nombre descriptivo de la adenda

Descripción corta

Nombre corto de la adenda

Tipo

Lista desplegable para configurar una adenda bajo
alguno de los modelos pre establecidos.
La gran mayoría de adendas estan basadas en
el modelo AMECE (Asociación Mexicana de
Comercio Electrónico), el cual se puede hacer
en XML o en EDIFACT.

Propiedades

Las propiedades de la adenda dependen del tipo o
modelo con que opera:
AMECE (Sección 1.2.9.2)
SORIANA (Sección 1.2.9.3)

Tipo de confirmer

Lista desplegable de tipos o modelos de acuse
funcional cuya principal función es notificar si la
factura que se envía es aprobada, rechazada o está en
proceso de validación; asi como la notificación de los
errores que pueda haber en la estructura del archivo.
Principalmente se cuenta con 2 opciones:
0 Manual.- Operan de manera asíncrona, enviando y
recibiendo a través de un buzón AS2 que funge como
intermediario entre Frog y el autoservicio. Bajo este
esquema los tiempos de respuesta varían entre 1 y 48
horas.
1 Soriana.- Opera de manera síncrona ya que cuenta
con su propio servicio web para enviar y recibir los
archivos de la adenda.
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Confirmer

Las propiedades a configurar para el modelo
SORIANA básicamente son:
Servicio web.- servicio que recibe y evalua la
adenda (antes de gastar folios fiscales se
recomienda un servicio de pruebas, una vez
que la adenda cumpla con las especificaciones
se realiza el cambio al servicio de productivo).
Tipo de confirmación.- existen 3 formas de
enviar y recibir las validaciones (síncrona,
asíncrona y manual), las cuales dependerán del
nivel de pruebas que se efectue, para un
ambiente final se usará síncrona.
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1.2.9.1 Transacción del registro de adendas

Valor del estado

Descripción del estado

Acciones
permitidas

0

Nulo

0 a 10
Registrar

Estado inicial en el que se registra la configuración de una nueva adenda.
10

Activo
Luego de que se ingresa la configuración de la adenda, ésta puede ser
modificada.
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1.2.9.2 Propiedades de la adenda AMECE

Unidades de medida
Dato obligatorio para indicar las equivalencias de las unidades de medida entre Frog y AMECE cuya configuración es
la siguiente:
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Etiqueta

Descripción

Unidad de medida AMECE

Lista desplegable de las unidades de medida que
expresan peso (masa), capacidad, longitud, área,
columen o cualquier otra cantidad, las cuales han sido
por AMECE y se listan a continuación:
001 =Barril (205 litros, 45 galones) (código
EAN) EAN
002 =Días de grado (código EAN) EAN
003 =Gigacalórico (código EAN) EAN
004 =Mega Julio por metro cúbico (código
EAN) EAN
ACR =Acre (4840 yd2)
AMT =Cantidad (código EAN) Importe
Monetario. EAN
APX =Onza Troy (31.10348 grs.) (código
EAN)EAN
ASM =Graduación de alcohol, masa
ASV =Graduación de alcohol,
volumen.Alcoholic strength expressed by
volume.
BTU =Unidad térmica británica (1,055
kilojulios)
C0 =Llamada. Unidad de medida para
llamadas telefónicas. EANCOM. Nota: El valor
del código es C0 (C cero).
CEL =Grados Centígrados (Celsius)
CMK =Centímetro cuadrado
CMT =Centímetro. La expresión de día es una
unidad de medida
CS = Caja
DMT =Decímetro
EA =Unidad mínima indivisible.Unidad
relacionada al Código de Producto (EAN, UPC)
FAH =Grados Fahrenheit
FOT =Pie (0,3048 mts.)
GJO =Gigajulio
GLI =Galón (4,546092 dm3)
GRM =Gramo
GWH =Gigawatio-hora (1 millón KW/h)
HLT =Hectólitro =Hora
INH =Pulgada (25,4 mm)
JOU =Julio
KBA =Kilobar
KEL =Kelvin
KGM =Kilogramo
KHZ =Kiloherzio
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KJO =Kilojulio
KVT =Kilovoltio
KWH =Kilovatio hora
KWT =Kilovatio
LNE =Cuenta de líneas impresas (código EAN).
La indicación de la cuenta de líneas impresas
incluidas en una comunicación escrita (por
ejemplo: telegrama), para propósitos de
facturación. EAN
LTR =Litro (1 dm3)
MAL =Mega litro
MAW =Megavatio
MGM =Miligramo
MHZ =Megahercio
MIN =Minuto
MLT =Mililitro
MMT =Milímetro
MTK =Metro cuadrado
MTQ =Metro cúbico
MTR =Metro
MWH =Megavatio hora (1000 KW.h)
NAR =Número de artículos
NRL =Número de rollos
ONZ =Onza GB, US (28,349523 grs.)
OZA =Onza líquida US (29,5735 cm3)
OZI =Onza líquida GB (28,413 cm3)
P1 =Porcentaje. El código P1 se ha tomado del
UN Rec 20.
PA =Pallet
PCE =Unidades (Piezas)
PGE =Página (código EAN). La indicación de
una página como unidad de medida para
propósitos de facturación, por ejemplo:
páginas de un fax. EAN
PND =Libra (código EAN). EAN
PPM =Partes por millón (código EAN). EAN
PTI =Pinta GB (0,568262 dm3)
PTN =Porción (código EAN). La identificación
del número de porciones (dosis en
terminología médica) en las que se puede
dividir un producto completo, para propósitos
de servicio, por ejemplo: un pastel con 6
porciones, una medicina líquida con 20 dosis.
QAN =Trimestre (de un año)
QTI =Cuarto GB (1,1136523 dm3)
RTO =Radio (código EAN). EAN
SEC =Segundo
ST =Hoja
TNE =Tonelada métrica (1000 kgs.)
VLT =Voltio
WHR =Vatio hora
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WRD =Palabra (código EAN). La especificación
de una palabra como unidad de medida, por
ejemplo: 21 palabras en un telex. EAN
WTT =Vatio
YRD =Yarda (0,9144 mts.)

Unidad de medida FROG

Identificador de la unidad de medida en Frog aFrame

Descripción

Nombre descriptivo de la unidad de medida.

Productos homologados
Dato obligatorio para indicar las equivalencias de los artículos entre Frog y AMECE cuya configuración es la siguiente:

Orden

Etiqueta

Descripción

Producto homologado

Código del producto asignado por la cadena
comercial

Sección

Dato requerido solo si el proveedor de facturación
electrónica es eKomercio

Producto

Código del producto reconocido dentro de Frog
aFrame
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Unidad de medida de
entrega

Empaque del producto dentro de Frog aFrame

Piezas por unidad

Número de piezas qe conforman el empaque del
producto dentro de Frog aFrame

Tiendas
Registro de las equivalencias entre la dirección de entrega de Frog y el GLN de AMECE y se configura de la siguiente
manera:

Orden

Etiqueta

Descripción

Número de la sucursal

Fuera de uso

Tipo de sucursal

Fuera de uso

GLN

Código numérico que identifica la localización legal
de un negocio (cliente)

Cliente Frog

Código del cliente en Frog aFrame

Dirección Frog

Código de la dirección de entrega del cliente en Frog
aFrame
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¿Especificar términos de pago?
Determina si se incluyen o no los datos de los términos de pago.

Allowance Charge
Información calculada y administrada por el sistema de forma automática, por lo que está sección no debe ser
editada.
Contiene información de cargos y descuentos a la factura.

Comprador
Cliente al que se le entregará la mercancía integrado por:
GLN: código de indentificación de la localización legal del cliente
Contacto

Divisa
Tipo de moneda empleada para efectos fiscales digitales compuesta de la siguiente manera:
Currency code: únicamente se permite utilizar la divisa o moneda nacional
Función de divisa: Billing currency es el default para divisa facturación, prece currency es precio de la divisa y
payment currency es el precio de la divisa
Moneda: moneda utilizada para detallar la relación de facturas
Tasa de cambio: relación que se usará para el cálculo de la divisa objetivo ( Div Obj = divisa de referencia * tasa
de cambio)

Instrucciones especiales
Configuración de instrucciones enviadas como:
AAB Condiciones de pago
DUT Información de impuestos
PUR Información de compras
ZZZ Importe con letra

Subtipo de adenda
Existen cadenas comerciales que por su volumen de ventas requieren especificaciones particulares y para se muestra
una lista desplegable de las adendas con este tipo de particularidades.

Términos de pago
Información calculada y administrada por el sistema de forma automática, por lo que está sección no debe ser
editada.
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Contiene información de cargos y descuentos a la factura.

Total Allowance Charge
Términos de pago de la factura los cuales son calculados por el sistema y no deben ser editados.

Vendedor
Proveedor o vendedor, el cual debe contener:
Descripción.- número interno del proveedor o la referencia asignada para IEPS
GLN.- número global de localización del vendedor
Identificación secundaria.- tipo con que fue catalogado el vendedor
(SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY o IEPS_REFERENCE)
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1.2.9.3 Propiedades de la adenda Soriana

Monedas
Configuración de la relación entre la moneda que maneja Frog y Soriana
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Etiqueta

Descripción

Código de moneda

Código de la moneda operativa en Frog aFrame

Descripción

Nombre de la moneda en Frog aFrame

Moneda Soriana

Código de la moneda operativa en Soriana

Productos
Dato obligatorio para indicar las equivalencias de los artículos entre Frog y Soriana cuya configuración es la siguiente:

Orden

Etiqueta

Descripción

Producto Frog

Código del producto en Frog aFrame

Producto Soriana

Código del producto en Soriana

Tiendas
Registro de las equivalencias entre la dirección de entrega de Frog y Soriana y se configura de la siguiente manera:
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Etiqueta

Descripción

Cliente Frog

Código del cliente o negocio dentro de Frog aFrame

Dirección Frog

Código de la dirección del cliente o negocio dentro
de Frog aFrame

Tienda Soriana

Identificador de la tienda asigado por Soriana

Lugar de entrega

Valor numérico que corresponde al lugar de entrega
de la mercancía establecida por Soriana

Incluir pedido emitido proveedor
Atributo para establecer que se valide o no el folio de acuse de recibo contra el que le fue asignado.

Pedido emitido proveedor
Atributo utilizado para indicar si el folio del pedido es referenciado de una orden de compra del proveedor y no de
Soriana, esto es únicamente cuando se hace una entrega de mercancía a pie de camión.
Proveedor
Código del proveedor asignado por Soriana
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Tipo bulto
Lista desplegable de las formas de empaque que acepta Soriana para los artículos.
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1.2.10 Registro de grupos de facturación público

Nombre del objeto

FRR_PRO_FACTURA

Transacción

FRPRO_FACTURA

Tabla de configuración

PRO_FACTURA

Los grupos de facturación nos permiten generar varias facturas a partir de una sola, agrupándolas por diferentes
conceptos o tipos de productos. Esta configuración de grupos de productos se puede hacer para diferentes empresas
de un mismo cliente.
A continuación se detalla la forma de configurar un nuevo grupo:
Orden

Etiqueta

Descripción

Menú

Contenedor ribbon o menú principal cuyo
comportamiento es común en todos los objetos de
registro exceptuando:
vRegistrar (Sección 1.2.10.1)

Grupo de facturación
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Lista desplegable del catálogo de empresas ('Panel
de empresa de la UDN' consultar documentación
en línea).
El grupo de facturación comprende un nivel de
subagrupación por empresa, según sea el caso del
cliente.

Descripción

Nombre que detalle o describa el grupo de
facturación.

Descripción corta

Nombre del grupo de facturación.

Objeto de impresión

Lista desplegable de los objetos de tipo reporte para
establecer el formato para el grupo de factuación.
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1.2.10.1 Transacción del registro de grupos de facturación

Valor del estado

Descripción del estado

Acciones
permitidas

0

Nulo

0 a 10
Registrar

Estado inicial en el que se registra un grupo de facturación por empresa.
10

Registrado
Luego de que se ingresa el grupo de facturación, éste puede ser modificado.
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1.2.11 Tipo de transacción y factura

Nombre del objeto

FRR_FAC_TRANSACTIPO

Transacción

FRFAC_TRTPO

Tabla de configuración

FAC_TPOGPOPROD

Conjuntamente con los grupos de facturación (Sección 1.2.10) será necesario establecer el comportamiento de la
facturación para cada grupo, indicando la transacción, tipo de transacción y tipo de factura con que operará cada
grupo.
A continuación se detalla la forma de configurar la forma de facturar para un grupo:
Orden

Etiqueta

Descripción

Menú

Contenedor ribbon o menú principal cuyo
comportamiento es común en todos los objetos de
registro exceptuando:
vRegistrar (Sección 1.2.11.1)

Transacción
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comportamiento de la facturación para el grupo a
registrar.

Tipo de transacción

Lista desplegable de los tipos de transacción
asociados a la transacción elegida en

Grupo de facturación

Lista desplegable del catálogo de grupos de
facturación, indicando el grupo a configurar.

Tipo de factura

Lista desplegable del catálogo de tipos de factura
(Sección 1.2.2) para elegir el esquema de facturación
del grupo indicado en
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Transacción del registro de tipo de transacción y
factura

Valor del estado

Descripción del estado

Acciones
permitidas

0

Nulo

0 a 10
Registrar

Estado inicial en el que se registra la configuración de la forma de facturar
para un grupo de facturación en particular.
10

Activo
Luego de que se registra la configuración, ésta puede ser modificada.
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10 a
10 Modificar
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1.3 Capítulo 3.- Facturación
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1.3.1 Estructura de facturación

Controla el manejo de documentos de facturación como:
Facturas
Abonos
Notas de cargo
Notas de crédito
Contando con diversas clases de documento de facturación que soporten las distintas operaciones comerciales del
cliente:
Facturación directa (basada en la entrega)
Facturación de pedidos (originada en el despacho)
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1.3.2 Registro de facturas

Nombre del objeto

FRR_FAC_DOCUMENTO

Transacción

FRFAC_DOCUMENTO

Tabla de configuración

FAC_DOCUMENTO
FAC_DETALLE
FAC_DETALLELOT

Si no existe un pedido de cliente o ningún contrato de servicios se puede registrar un documento de ventas para
facturar la entrega de mercancía o un servicio a un cliente.
Contenedor ribbon o menú principal cuyo comportamiento es común en todos los objetos de registro
exceptuando:
vRegistrar (Sección 1.3.2.4)
vAcciones (Sección 1.3.2.5)

Tab de transacción (Sección 1.3.2.1)
Tab de otros datos (Sección 1.3.2.2)
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Tab de datos de transacción (Sección 1.3.2.3)
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1.3.2.1 Tab de transacción

Orden

Etiqueta

Descripción

UDN

Dato sólo de lectura de la unidad de negocio de la
sesión

Transacción

Dato sólo de lectura que indica el movimiento que se
está efectuando.

Tipo de transacción

Lista desplegable que indica el tipo de documento
que se registrará:
vFactura
vNota de crédito

Subtipo de transacción

Lista desplegable que se habilita para captura y se
determina de acuerdo al tipo de transacción elegido.

Serie

Dato único sólo de lectura que identifica al
movimiento.

Tipo de factura

Dato informativo del documento fiscal que tenga
asociado por lo que no siempre presenta datos.

Status

Dato informartivo sobre el estado del documento
(Sección 1.3.2.4)

Fecha

Fecha operativa de la UDN

Cliente

Indica el código de cliente al cual se va asociar el
documento.
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Se puede ingresar el código del cliente de forma
directa o pulsando la barra espaciadora o através del
botón de filtro de búsqueda del cliente ('Diálogo
de filtro de búsqueda del cliente' consultar
documentación en línea).
Permite ingresar al registro de clientes
(FRR_CTE_CLIENTE ('Registro de cliente' consultar
documentación en línea)) para editar o registra un
cliente.

Dirección

Código de dirección fiscal del cliente (el sistema pude
manejar varias direcciones de entrega y una sola
dirección fiscal).
La dirección se puede ingresar directamente, con la
barra espaciadora o através del botón de filtro de
búsqueda de dirección ('Diálogo de filtro de
búsqueda de dirección' consultar documentación
en línea).
Permite ingresar al registro de direcciones
(FRR_CTE_DIRECCION ('Registro de direcciones'
consultar documentación en línea)) para editar o
ingresar una nueva dirección.

Calle fiscal

Calle y número del domicilio fiscal del cliente.

Dirección de entrega

Código de la dirección en la cual se entregará el
documento.
Cuando el cliente tiene asignadas más de una
dirección de entrega se puede consultar todas las
direcciones del cliente y elegir una, esto se realiza
através del botón de filtro de búsqueda de
dirección de entrega ('Diálogo de filtro de
búsqueda de dirección' consultar documentación
en línea).

Calle entrega

Calle y número del domicilio de entrega.

Detalle

Grid en el que se registran los productos que se
incluirán en el documento de acuerdo a lo siguiente:
Almacén: Lista desplegable de almacenes para indicar
el que será afectado por el movimiento
Producto.- Código del artículo.
Descripción.- Nombre del producto editable para
ajuste de acuerdo a las necesidades del cliente
(regularmente se maneja en la captura de productos
INFO no inventariables).
Cant/Mult.- Valor numérico de la cantidad de
producto
Unidad.- Lista desplegable de las posibles unidades

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

Ayuda de facturación

63
del producto (siempre aparece seleccionada la unidad
default del producto)
Fracción.- Si el producto y la unidad indicada lo
permiten, se puede capturar el número de piezas
Costo.- Muestra el costo que tiene el producto
asignado, sin embargo permite modificarlo para que
el usuario lo capture según sea requerido
(regularmente se maneja en la captura de productos
INFO no inventariables).
Todos los demás campos se llenan automáticamente
al indicar el código del producto.
La captura de productos se puede realizar
manualmente desde este grid o mediante un tabular
que se encuentra en las acciones (Sección 1.3.2.5)
del objeto.

Detalle de lotificación

De acuerdo a la operación del cliente, la
configuración de almacenes y productos este grid
tendrá o no funcionalidad.
La información de este grid se integra desde el
proceso de lotificación y nos da un resúmen de la
ubicación de cada producto así como del lote al que
pertenecen.

Una vez que elegimos el código del cliente, el sistema llena de forma automática los campos de dirección fiscal y
dirección de entrega.
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1.3.2.2 Tab de otros datos

Orden

Etiqueta

Descripción

Días de crédito

Si el cliente es de tipo crédito, el sistema de forma
automática asignará los días que tiene autorizados de
crédito

Tipo de cambio

Dato que depende de la moneda

Moneda

Muestra el tipo de moneda que tiene asociada la
UDN de la sesión actual.
Permite el acceso al registro de monedas
(FRR_CFG_MONEDA ('Registro de monedas'
consultar documentación en línea)).

Lista de precios

Muestra la lista de precios asociada al paquete de
servicio del cliente.
Permite consultar el registro de la lista de precios
(FRR_VTA_PRECIO ('Registro de precios' consultar
documentación en línea) - Registro de precios de
productos).

Portafolio

Muestra el portafolio de productos que tiene el
cliente asociado a su paquete de servicio.
Permite el acceso al registro por portafolio
(FRR_CFG_PORTAFOLIO ('Registro de portafolios'
consultar documentación en línea)).

Pedido del cliente

En caso de contar con el folio de la orden de compra
que da lugar al documento, aquí se registra (puede
ser capturada desde el pedido).

F. de recepción del cliente

Dato de captura del folio o acuse de recibo por la
entrega de la mercancía (puede ser capturada desde
el pedido).

F. confirmación del cliente

Folio de confirmación de la entrega (puede ser
capturada desde el pedido).
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Dato de captura sobre algún comentario con
respecto al documento.
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1.3.2.3 Tab de datos de la transacción

Orden

Etiqueta

Descripción

Referencia a factura

Dato único solo de lectura que identifica al
documento y con el cual es reconocido

Referencia a liquidación

Muestra la referencia de la liquidación en la que se
integra el documento para su conciliación.
Permite ingresar a la consulta de la liquidación o
buscarla para asociarla al pedido
(FRR_LIQ_LIQUIDACION - Registro de
liquidaciones ('Registro de liquidaciones'
consultar documentación en línea)).

Referencia a salida de ruta

Referencia de la salida de ruta cuando la factura fue
genereada por un pedido despachado.
(FRR_INV_RUTA - Registro de movimientos de ruta
('Registro de movimientos de rutas' consultar
documentación en línea)).

Procedencia

Campo sólo de lectura cuyo valor es configurado
desde la transacción.

Saldo CXC

Muestra la referencia al saldo que tenga asociado en
el módulo de cuentas por cobrar.

Referencia a pedido

Muestra la referencia al pedido que da origen al
documento siempre y cuando el documento
provenga de un pedido.
Permite ingresar a la consulta del pedido o buscarlo
para asociarlo al documento (FRR_PED_CLIENTE Registro de pedidos de clientes ('Registro de
pedidos de clientes' consultar documentación en
línea)).

Póliza

Muestra la referencia con una póliza contable que
permite integrar el documento con el módulo de
contabilidad.
Permite ingresar a la consulta de la póliza o buscarla
para asociarla al documento (FRR_CON_POLIZA Registro de pólizas ('Registro de pólizas contables'
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consultar documentación en línea)).

Referencia a PDV

Muestra la referencia de una venta realizada desde el
módulo de punto de venta y que da origen al
documento.
Permite ingresar a la consulta ventas de PDV
o buscarla para asociarla al documento
(FRR_DV_VENTA - Registro de ventas de PDV
('Registro de ventas de PDV' consultar
documentación en línea)).

Referencia saldo a NCR

©2013 FROG S.A. de CV., Todos los derechos reservados.

Muestra la referencia con un documento de tipo nota
de crédito para su afectación al saldo de CXC.

Ayuda de facturación

68

1.3.2.4 Transacción del registro de facturas

Valor del estado

Descripción del estado

Acciones
permitidas

0

Nulo

0 a 10 Guarda y
permite seguir
modificando

Estado inicial en el que se registra un documento ya sea que se genere
desde un pedido, el despacho de pedidos, del proceso de liquidaciones, de
los asistentes de facturación. Dependiendo de la procedencia del
documento serán permitidas algunas acciones.
Si el documento proviene de un pedido o del despacho puede ser enviado a
sellar y dependiendo de si el cliente requiere incluir adenda en su
documento, será enviada a una validación de la misma. En caso de no
requerir adenda se procede a generar los saldos de CXC o enviar al
despacho.
Cuando el documento es generado de manera directa, solo se ingresa el
registro.
Si el origen del documento es por algún asistente podrá ser enviado a
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0 a 50 Facturar
remisión y
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del despacho y
genera sellos
0 a 70 Registrar
factura directa
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10

Pendiente
Dependiendo del proceso que genera el documento puede ser modificado
o cancelado o enviado a conciliar en la liquidación.
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0 a 90 Factura
remisiones y
genera sellos
10 a 10 Guarda
y permite
seguir
modificando
10 a 30
Cancelar
10 a 40 Mandar
a liquidar

20

Contabilizado
Estado en el que el documento ya genero saldo de CXC y afecto inventarios.
Únicamente permite descontabilizar.

30

20 a 50
Descontabilizar

Cancelado
Estado final que no permite ninguna acción una vez que el documento se
encuentra en dicho estado.

40

Liquidado sin sellar
El documento se encuentra en conciliándose en liquidaciones pero no ha
sido sellado, por lo que puede ser cancelado o enviarse a sellar.

50

Contabilizando
Cuando el documento llega a este estado se procede a integrar al módulo
contable o a cancelarlo.

40 a 30
Cancelar
40 a 80 Sella
factura
50 a 20
Contabilizar
50 a 30
Cancelar mismo
día
50 a 50
Resellar, no
usar

60

Despachándose
Luego de que el documento se integra al despacho solo puede enviarse a
liquidar para concluir el ciclo o bien cancelarlo.

60 a 30 Cancela
factura y sellos,
activa pedido
60 a 80 Mandar
a liquidar

70

Pendiente facturación directa
Un documento en este estado permite validarlo, modificarlo, cancelarlo o
integrarlo a la liquidación.

70 a 30
Cancelar
70 a 50 Sella,
genera CXC y
afecta
inventarios
70 a 70 Guarda
y permite
seguir
modificando
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70 a 80 Mandar
a liquidaciones

80

Liquidadas ya selladas
Documento que ya fue sellado e integrado a la liquidación, si en esta etapa
es validado y no requiere adenda, se procede a generar saldos de CXC y
contabilizar. Si se requiere la adenda, entonces será enviado a validar.
Si el documento no es validado en esta etapa entonces será cancelado.

80 a 30
Cancelar
factura y sellos
80 a 50 Generar
CXC y enviar a
contabilizar
80 a 90 Enviar a
confirmación

90

Pendiente de envío EDI
Proceso manual de validación de las adendas

100

Confirmada con error
Estado en el que la adenda del documento presenta error por lo cual será
cancelada

110

Pendiente de confirmación asíncrona
Estado de validación de la adenda, luego de ser validada se puede enviar a
contabilizar o a cancelar.
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1.3.2.5 Acciones del registro de facturas
Promociones
Muestra una pantalla de captura de las promociones como se muestra en la siguiente imagen:

Orden

Etiqueta

Descripción

Panel de filtros

Filtra las promociones de acuerdo a 3 criterios:
Candidatas según captura.- Muestra sólo las
promociones que se pueden aplicar con los
productos capturados
Todas.- Muestra todas las promociones
registradas en el sistema (esta opción no se
recomienda cuando el número de
promociones es muy grande, ya que se puede
tardar en cargarlas al panel de promociones)
Por producto.- Muestras sólo las promociones
que se pueden aplicar a un producto
específico según las características de éste.

Botón de contraer

Muestra sólo las promociones colapsando sus
elementos o detalles.

Botón de expandir

Muestra las promociones con su detalle, ventas y
regalos.

Lista de productos

Opción disponible sólo para el filtro de "Por
producto".
Lista desplegable del catálogo de productos, al
seleccionar uno, el panel de promociones se calcula
para visualizar sólo las promociones que apliquen a
ese producto.

Panel de promociones

Muestra una lista de las promociones de acuerdo a la
opción elegida en el panel de filtros.

Panel de mensajes

Panel que presenta los mensajes resultantes de
verificar si es o no aplicable la promoción
seleccionada, así como la cantidad de promociones a
otorgar; o al intentar aplicar una promoción que no
tiene la venta suficiente también notifica la falta de
producto.

Botón cancelar

Descarta la captura de la promoción.

Botón aplicar

Botón que lleva a cabo la captura de la promoción, a
la vez que valida que el número de promociones y
que la venta sea suficiente para otorgarla.
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Número de promociones

Valor que establece el número de veces que se
aplicará la promoción seleccionada.

Botón verificar

Revisa que la promoción seleccionada y el número de
promociones capturado cumpla con las condiciones
de la promoción, notificándolo mediante el panel de
mensajes.

Volver a obtener descuentos/promociones
Actualiza los cálculos de las promociones o descuentos por si se realizarón cambios en los precios, descuentos y
promociones, y de esta forma se vean reflejados en el documento actual.
Verificar promociones
Antes de registrar el pedido se puede hacer una revisión por si existen errores en la captura de las promociones.
Tabular
Opción que permite registrar todos los productos del portafolio configurado para el cliente del documento.
Consiste en una pantalla de captura rápida para faciliar el ingreso de los productos común en el registro de
movimientos inventariables (Tabular inventario ('Tabular de inventario' consultar documentación en línea)).
Registro de lotes
Opción del módulo de WMS que permite asignar los lotes de los productos capturados en el documento a través de
la pantalla "Entrada de lotes (documentación en línea)".
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1.3.3 Registro de notas de crédito
Este objeto de registro tiene la misma funcionalidad y comportamiento del objeto de registro de facuras (Sección
1.3.2) y puede prescindirse de su utilización, la razón de ser de este objeto es para soportar los cambios operativos
de un documento de tipo nota de crédito en cuanto a permisos de usuarios (roles), permisos de campos, formato de
impresión del documento, comportamiento operativo diferente al de la factura.
Para Frog aFrame 5.6 el manejo de los 2 tipos de documento, factura y nota de crédito, se basa en la naturaleza ya
que para efectos fiscales solo existen egresos e ingresos.
Depede del cliente si se emplea una transacción (para documentos similares salvo por la naturaleza o afectación) o
dos transacciones (documentos diferentes).
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1.4.1 Estructura de procesos de facturación

Subproceso que agrupa diversas opciones que se realizan en el proceso de facturación:
Facturación público de la liquidación
Facturación de remisiones
Tablero de control de comprobantes fiscales digitales
Tablero de control de adendas
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1.4.2 Generación de facturación público
El objeto FRW_FAC_PUBLICO es una herramienta de facturación, opera como asistente en la generación de una
factura que agrupa las remisiones del día por cada unidad de negocio y por cada grupo de facturación registrado.
Está conformado de 4 pasos:
1. Configuración

El primer paso es indicar los parámetros de búsqueda de las remisiones como se detalla a continuación:
Orden

Etiqueta

Descripción

Unidad de negocio

Dato solo informativo de la UDN con la que está
registrado en la sesión actual.

Fecha de generación

Fecha operativa de liquidaciones, no se puede
modificar.

Tipo de transacción

Transacción para facturación configurada en las
propiedades del objeto.
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Subitpo de transacción

Tipo de transacción pada facturación configurada
desde las propiedades del objeto.

Grupo de facturación

Lista desplegable del catálogo de grupos de
facturación público (Sección 1.2.10).
El grupo nos permite generar la facturación público
por un tipo o propiedad del producto.

Tipo de venta

Permite dividir la facturación de acuerdo al tipo de
cliente, si es de contado o de crédito.

Una vez que se capturan los parámetros elegimos la opción "Siguiente"
2. Confirmación

A continuación aparece un mensaje de confirmación.
Al indicar "No", el asistente permanece en el paso 1.
Si por el contrario elegimos "Si", el asistente continúa con el paso 3.
3. Impresión de facturas
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Muestra una lista con las facturas resultantes de acuerdo a los parámetros establecidos en el paso 1.
Nuevamente elegimoss la opción "Siguiente"
4. Proceso terminado
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En este paso se imprime la factura de acuerdo al formato establecido desde la propiedades del objeto.
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Luego de imprimir la factura, procedemos a finalizar el asistente mediante el botón "Terminar"
principal con lo que el objeto se cerrará.

80

del menú

Cabe mencionar que el asistente puede ser cancelado o cerrado en cualquier paso del proceso a través del
botón "Cancelar"
del menú principal.
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1.4.3 Tablero de control de CFD

Herramienta de facturación que permite sellar, cancelar, facturar, imprimir, generar los archivos xml y/o pdf de la
factura, enviar por correo electrónico, consultar la factura/pedido, emitir el reporte mensual del SAT, vincular a la
liquidación.
Se conforma de la siguiente manera:
Orden

Etiqueta

Descripción

Filtrar

Recalcula el grid de documentos en base a los
parámetros configurados en filtros del tablero de
CFD (Sección 1.4.3.1)

Seleccione filtros

Parámetros de configuración de los documentos a
consultar (filtros del tablero de CFD (Sección
1.4.3.1))

Sellar e imprimir

Opción disponible únicamente para documentos sin
facturar (estado 70) que permite generar, sellar
(incluir el CFD al documento) e imprimir la factura del
documento seleccionado en el grid
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Facturar pedidos

Opción habilitada únicamente con el filtro de pedidos
liquidados, creando un documento de factura (si
maneja adenda se crea una factura en estado 90 en
caso contrario la factura se crea en estado 50)

Volver a imprimir

Opción habilitada para facturas selladas (estado 50 y
80) y facturas selladas canceladas (estado 30) que
permite imprimir un documento las veces que sea
necesario

Cancelar factura

Acción que se muestra únicamente para facturas
selladas, efectuando la cancelación del CFD mediante
el proveedor de facturación electrónica configurado.

Grabar XML y PDF

Esta acción solo tiene efecto para facturas con CFD
(selladas aunque esten canceladas), la cual nos
permite grabar el documento de la factura en
archivos de formato PDF y XML.

Enviar mail

Acción disponible para las facturas selladas que
permite enviar por correo electrónico los archivos de
la factura a la cuenta de correo configurada para el
cliente.

Ver documento

Permite consultar el registro del documento
seleccionado del grid

Archivo SAT

Crea un documento de tipo TXT con el reporte
mensual (configurado en los parámetros

).

Cabe mencionar que dicho reporte es generado con
toda la información de todas las UDNs.
Al finalizar la creación del reporte se muestra un
mensaje con la notificación del nombre asignado al
archivo.
Respaldo SAT

Crea un directorio del mes indicado en los
parámetros en el que graba un reporte del mes y
todos los documentos de tipo XML de los
documentos sellados en el periodo.

Parámetros

Configuración de los datos para crear el archivo y/o
respaldo del SAT (

y

).

Los datos que se solicitan son:
Directorio de trabajo.- ruta de
almacenamiento del archivo/respaldo
Año.- año del que se va generar el
archivo/respaldo
Mes.- mes de operación del que se generará el
archivo/respaldo
Liquidación
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una liquidación abierta.
Muestra una lista de liquidaciones abiertas y permite
ingresar al objeto de registro
(FRR_LIQ_LIQUIDACION ('Registro de
liquidaciones' consultar documentación en línea))

Sellar e imprimir

Luego de que se establece una liquidación a vincular
se procede a generar, sellar e imprimir la factura
del documento indicado en el grid

Grid de documentos

Lista de los documentos filtrados de acuerdo a las
opciones establecidas en los filtros
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1.4.3.1 Filtros del tablero de CFD

Orden

Etiqueta

Descripción

Seleccione

Lista desplegable de los tipos de documentos que se
pueden operar desde este tablero:
Facturas directas pendientes (documentos de
facturación en estado 70)
Facturas selladas (documentos de
facturación en estado 50 ó 80)
Facturas selladas canceladas (documentos de
facturación en estado 30)
Pedidos liquidados para facturar (documentos
de pedidos en estado 80 cuyos clientes tengan
tipo de facturación 0 - facturación por pedido,
1 - factura por remisión después de la entrega
y 3 - factura en hand held)

Fecha inicial

Fecha a partir de la que se buscarán los documentos
emitidos.
Por default, el sistema muestra el día primero del mes
en curso.

Fecha final

Fecha límite de búsqueda de los documentos
emitidos.
Por default, el sistema muestra el día actual del mes
en curso.

Cliente inicial

Cliente a partir del que se buscarán los documentos
que tengan asignados

Cliente final

Cliente hasta el que se buscarán documentos que
tengan asignados

Tipo SAT

Lista desplegable de los tipos de comprobantes
válidos por el SAT de acuerdo a su naturaleza de
afectación:
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Ingresos
Egresos

Folio fiscal inicial

Folio fiscal del documento (solo aplica para los
documentos sellados esten o no cancelados) a partir
del que se buscan los documentos.

Folio fiscal final

Folio fiscal del documento (solo aplica para los
documentos sellados esten o no cancelados) hasta el
que se buscan los documentos.

Mail

Lista desplegable para restringir los documentos
sellados que no se hayan enviando al cliente vía
correo electrónico:
Todos los documentos
Documentos falta enviar mail
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