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2.1 Capítulo 1.- Introducción
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2.1.1 Introducción
Frog aFrame 5.6 Inventarios es un módulo que controla el inventario físico, las entradas y salidas del almacén,
cubriendo:
El control de transferencias entre almacenes
El control de los movimientos de producción
Las existencias por almacén
El control de carga y descarga de rutas
El control de compras de proveedores
La toma de inventario físico
Los ajustes de inventarios
La valuación de inventarios
El proceso diario de inventarios se resume en los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Salida de producto del almacén mediante un documento que genere un cargo al vendedor o a la ruta.
Transferencias entre UDN's controladas por almacén, empleado, económico y fecha.
Compras y devoluciones a proveedores (órdenes de compra y remisiones).
Entradas y salidas al almacén por produucción.
Entradas y salidas por ajuste del almacén.
Entradas y recargas del proceso de carga y descarga de rutas.
Registro de inventario físico.
Verificación de diferencias de inventarios y chequeo de inventario físico.
Cierre de inventarios para volver a comenzar el ciclo, siempre que no existan diferencias en inventarios.
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2.1.2 Objetivo
Conocer y explotar las herramientas que Frog aFrame 5.6 Inventarios ofrece para :
Gestionar sus inventarios, determinando la cantidad de existencias que se han de mantener y el ritmo de los pedidos
para cubrir las necesidades de producción
Distinguir y separar los suministros con poca rotación y/o desplazamiento
Evitar pérdidas por robos, deterioros, desperdicios y derroches
Tener la certeza de una existencia real de las cantidades y valores registrados de los inventarios
Pronosticar la demanda actual y futura de las existencias
Controlar la demanda por temporadas
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2.1.3 Estructura del proceso

El módulo de inventarios requiere la previa configuración e integración de los datos de los almacenes, productos,
proveedores, económicos y rutas.
El proceso incluye conteos de inventario físico (producto disponible, en cuarentena, retenido, en tránsito), solicitudes
de producción, órdenes de compra, recepciones de producto de CEDIS o de producción, devoluciones, pedidos de
ruta, movimientos de ajuste de inventario, etc.
Para llevar a cabo todo esto, el proceso se agrupa de la siguiente manera:
v Movimientos de ajuste (Sección 2.2.1)
v Kárdex y existencias de productos
v Movimientos de traspasos entre almacenes (Sección 2.4.1)
v Movimientos de producción (Sección 2.5.1)
v Movimientos de transferencia entre UDN (Sección 2.6.1)
v Cadena de abastecimiento
v Movimientos de compra (Sección 2.8.1)
v Movimientos de ruta (Sección 2.9.1)
v Movimientos de flota (Sección 2.10.1)
v Pedidos de ruta
v Movimientos de inventario físico (Sección 2.12.1)
v Consultas del kárdex
v Lotes y ubicaciones
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2.2 Capítulo 2.- Movimientos de Ajuste
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2.2.1 Estructura de movimientos de ajuste

Los ajustes son entradas y salidas de producto por diferencias en el inventario como pueden ser: sobrantes, faltantes,
consumo interno, roturas, producto defectuoso, devoluciones, mermas, arranque de operación, donaciones,
mercadotecnia, etc.
Adicionalmente, el proceso de ajuste cuenta con la funcionalidad de conversión y desconversión de kits (productos
configurados con tipo 2, inventariable kit). Este tipo de productos generan 2 afectaciones de inventario
simultáneamente, si es una conversión de kits...
Se genera una salida de los productos que integran el producto kit
Se genera una entrada del producto de tipo kit
Cuando es una desconversión de kits...
Se genera una salida del producto de tipo kit
Se genera una entrada de los productos que integran el producto kit
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2.2.2 Registro de ajustes

Nombre del objeto

FRR_INV_AJUSTE

Transacción

FRINV_AJUSTES

Tabla de configuración

INV_AJUSTEENC
INV_AJUSTEDET
INV_AJUSTELOT

Pantalla de registro de las entradas y salidas de inventario que ajusten las diferencias generadas.
Su configuración se detalla a continuación:
Orden

Etiqueta

Descripción

Menú

Contenedor ribbon o menú principal cuyo
comportamiento es común en todos los objetos de
registro exceptuando:
vRegistrar (Sección 2.2.2.1)
vAcciones (Sección 2.2.2.2)
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UDN

Dato sólo de lectura de la unidad de negocios de la
sesión actual, por lo que sólo se pueden registrar
movimientos de producción para las UDN's que el
usuario tenga configuradas.

Transacción

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

Tipo de transacción

Lista desplegable de los tipos de movimientos de
producción que se pueden registrar (entradas, salidas,
mermas).

Subtipo de transacción

Lista desplegable de los subtipos de transacción
asociados al tipo de transacción para poder restringir
el portafolio de productos que se pueden capturar,
así como condicionar la naturaleza de afectación de
este tipo de movimiento.

Status

Valor que indica el estado del movimiento

Serie

Dato único sólo de lectura que identifica al
movimiento

Fecha

Fecha operativa de inventarios no editable

Referencias

Autorización: Usuario que aplica y autoriza el
movimiento, no editable
Procedencia: Identifica el origen del movimiento
(dispositivo móvil, captura manual, etc)
Observaciones: Campo de captura sobre algún
comentario con respecto al registro del movimiento
Referencia del ajuste: Dato único sólo de lectura para
localizar y referenciar al registro desde cualquier
parte del sistema
Póliza: Dato contable que relaciona el registro del
movimiento con el módulo de contabilidad

Productos

Grid en el que se registran los productos que
ingresarán o saldrán del inventario del almacén de
acuerdo a lo siguiente:
Almacén: Lista desplegable de almacenes para indicar
el que será afectado por el movimiento
Producto.- Código del artículo.
Cant/Mult.- Valor numérico de la cantidad de
producto
Unidad.- Lista desplegable de las posibles unidades
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
Todos los demás campos se llenan automáticamente
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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 2.2.2.2)
del objeto

Lotes

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.
El proceso de lotificación se puede realizar cuando el
documento sea registrado como pendiente (estado
10)
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2.2.2.1 Transacción de movimientos de ajuste
Valor del estado

Descripción del estado

Acciones
permitidas

0

Nulo

0 a 10 Registrar
y seguir
modificando

Estado inicial en el que se registra el movimiento de producción, ya sea que
se integre directamente al almacén o se deje pendiente de validar.

0 a 20 Aplicar y
afectar
existencias
10

Pendiente
Estado del movimiento en el que se permite modifcar y grabar sus cambios,
cancelar el movimiento, autorizarlo (afecta existencias)

10 a 10 Guardar
cambios
10 a 20
Autorizar y
afectar
existencia
10 a 30
Cancelar

20

Aplicado
Una vez que el movimiento fue autorizado, afecta existencias, por lo cual ya
no admite cambios.
Dependiendo de la integración con el módulo de contabilidad, el
movimiento se puede enviar al proceso contable.

30

20 a 20
Modificar
centro de
costos
20 a 40
Contabilizar

Cancelado
Estado final que no permite modificaciones sobre el movimiento y lo anula

40

Contabilizado
Estado valido para el módulo contable que permite desasignar el
movimiento de la contabilidad
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2.2.2.2 Acciones del registro de ajustes
Tabular
Opción que permite registrar todos los productos del portafolio configurado para el movimiento de ajuste.
Consiste en una pantalla de captura rápida para faciliar el ingreso de los productos común en el registro de
movimientos inventariables (Tabular inventario (Sección 2.15.1)).
Registro de lotes
Opción del módulo de WMS que permite asignar los lotes de los productos capturados en el movimiento de ajuste a
través de la pantalla "Entrada de lotes (Sección 2.16.1)".
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2.2.3 Registro de conversión y desconversión de kits

Nombre del objeto

FRR_INV_CONVERTKIT

Transacción

FRINV_CONVERTKIT

Tabla de configuración

INV_CONVERTKIT

Pantalla de registro de productos de tipo kit, ya sea para agruparlos (convertirlos) o desagruparlos (desconversión).
Este tipo de productos generan 2 movimientos simultáneamente, una salida y una entrada.
Su configuración se detalla a continuación:
Orden

Etiqueta

Descripción

Menú

Contenedor ribbon o menú principal cuyo
comportamiento es común en todos los objetos de
registro exceptuando:
vRegistrar (Sección 2.2.2.1)

Transacción
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Tipo de transacción

Lista desplegable de los tipos de movimientos
aplicables a los kits (conversión, desconversión).

Almacén

Lista desplegable de los almacenes de la UDN para
indicar al que se le harán los movimientos de kit.
Permite ingresar al objeto de registro de almacenes
(FRR_CFG_ALMACEN ('Registro de almacén'
consultar documentación en línea)) para editar sus
datos o bien para dar de alta uno.

Producto

Se puede ingresar el código del producto de forma
directa o pulsando la barra espaciadora o através del
botón de filtro de búsqueda de productos (Sección
2.2.3.1).
Pemite ingresar al registro municipios
(FRR_PRO_PRODUCTO ('Registro de productos'
consultar documentación en línea)) para editar los
datos del munipio seleccionado o bien para dar de
alta uno.

Cantidad

Valor numérico para indicar cuántos kits se afectarán.

Status

Dato informativo sobre el estado del registro.

Observación

Dato de captura sobre algún comentario con
respecto al kit

Serie

Dato único sólo de lectura que identifica al
movimiento dentro de toda la aplicación.

Fecha

Fecha operativa de inventarios, no modificable.

Procedencia

Indicador del origen que crea al
movimiento(dispositivo móvil, captura manual, etc).

Referencia a inventario kit

Dato único sólo de lectura para localizar y referenciar
al registro desde cualquier parte del sistema
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2.2.3.1 Diálogo de filtro de búsqueda de productos

Control de búsqueda de productos con el siguiente filtro:
Por tipo de transacción
Muestras los productos que la transacción capturada (conversión o desconversión) tenga configurados en su
portafolio.
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2.2.3.2 Transacción de conversión y desconversión de kits
Valor del estado

Descripción del estado

Acciones
permitidas

0

Nulo

0 a 10
Registrar

Estado inicial para dar de armar o desarmar kits. Desde este estado se permite
registrar el movimiento o directamente aplicarlo y afectar existencias.

10

Registrado
Estado en el que el registro permanece indefinidamente para ser modificardo
sin que afecte existencias.
Una vez que se aplica el movimiento, se afectan existencias.
También puede ser cancelado el movimiento y ya no afectar existencias.

20

Aplicado
Estado final que no permite cambios ya que al llegar a este estado se
afectarón existencias.

30

Cancelado
Estado final que no permite cambios e inhabilita el registro
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0 a 20
Aplicar y
afectar
existencias
10 a 10
Guardar
cambios
10 a 20
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Cancelar
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2.3 Capítulo 3.- Kardex y existencias de productos
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2.4 Capítulo 4.- Movimientos de traspaso entre almacenes
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Estructura de movimientos de traspaso entre
almacenes

Dependiendo de la estructura de la empresa, la UDN puede disponer de varios almacenes y por diversas razones, a
veces es necesario efectuar traslados de los artículos de un almacén a otro.
Este tipo de movimiento de stock es interno y consiste en actualizar el inventario de ambos almacenes así como el
cambio de ubicación física de las mercancías.
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2.4.2 Registro de traspasos entre almacenes

Nombre del objeto

FRR_INV_TRASPALM

Transacción

FRINV_TRASPALM

Tabla de configuración

INV_TRASPALMENC
INV_TRASPALMDET
INV_TRASPALMDLOT

Pantalla de registro de la salida y entrada de mercancía entre almacenes de una misma UDN afectando el inventario
de ambos almacenes.
Su configuración se detalla a continuación:
Orden

Etiqueta

Descripción

Menú

Contenedor ribbon o menú principal cuyo
comportamiento es común en todos los objetos de
registro exceptuando:
vRegistrar
vAcciones (Sección 2.4.5)
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UDN

Dato sólo de lectura de la unidad de negocios de la
sesión actual, por lo que sólo se pueden registrar
movimientos de ruta para las UDN's que el usuario
tenga configuradas.

Transacción

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

Tipo de transacción

Tipo de traspaso que se puede registrar.

Status

Dato informativo sobre el estado del registro.

Serie

Datos únicos e irrepetibles. La serie es configurable
desde la transacción y el folio se calcula
automáticamente.

Póliza

Dato contable que permite asociar el traspaso con el
módulo de contabilidad.

Detalle

Grid de registro de los productos que serán
trasladados entre almacenes y sus datos de captura
son:
Almacén.- Lista desplegable de los almacenes de la
UDN en donde se realizará la salida de inventario.
Pulsando la barra espaciadora o con un clic se
muestra la lista. Permite ingresar al registro de
almacenes (FRR_CFG_ALMACEN ('Registro de
almacén' consultar documentación en línea)) para
editar sus datos o bien para dar de alta uno.
Producto.- Se puede ingresar el código o buscar a
través del filtro de búsqueda de productos
(Sección 2.4.4). Permite ingresar al registro de
productos (FRR_PRO_PRODUCTO ('Registro de
productos' consultar documentación en línea))
para editar o crear un producto.
Cant/Mult.- Valor numérico de la cantidad de
producto
Unidad.- Lista desplegable de las posibles unidades
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
Almacén de entrada.- Lista desplegable de los
almacenes de la UDN en donde se realizará la entrada
de inventario. Pulsando la barra espaciadora o con un
clic se muestra la lista. Permite ingresar al registro de
almacenes (FRR_CFG_ALMACEN ('Registro de
almacén' consultar documentación en línea)) para
editar sus datos o bien para dar de alta uno.
Todos los demás campos se llenan automáticamente
al indicar el código del producto.
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La captura de productos se puede realizar
manualmente desde este grid o mediante un tabular
que se encuentra en las acciones (Sección 2.4.5) del
objeto, sólo deberá indicarse el almacén destino para
cada uno de los productos.

Detalle lote

De acuerdo a la operación del cliente, la
configuración de almacenes y productos de este grid
tendrá o no funcionalidad.
La información de este grid se integra desde el
proceso de lotificación y nos da un resúmen de los
cambios de ubicación de cada producto así como del
lote al que pertenecen.
El proceso de lotificación se puede realizar cuando el
documento sea registrado como pendiente (estado
10)
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2.4.3 Transacción de traspasos entre almacenes
Valor del estado

Descripción del estado

Acciones
permitidas

0

Nulo

0 a 10 Registrar
y seguir
modificando

Estado inicial del registro en el cual puede grabarse el traspaso o
directamente afectar existencias.

0 a 30 Aplicar y
afectar
existencias
10

Pendiente
Estado del movimiento en el que puede permanecer indefinidamente
permitiendo hacerle cambios, cancelarlo, afectar existencias o enviarlo a
lotificar.

10 a 10 Guardar
cambios
10 a 20
Cancelar
10 a 30 Aplicar
10 a 33 Lotificar
en almacén

20

Cancelado
Estado final que no permite modificaciones sobre el traspaso y lo anula

30

Aplicado
Una vez que el traspaso fue autorizado, afecta existencias, por lo cual ya no
admite cambios.

30 a 40
Contabilizar

Dependiendo de la integración con el módulo de contabilidad, el
movimiento se puede enviar al proceso contable.
33

Ubicar
Estado valido únicamente cuando se integra el módulo WMS.

33 a 38
Lotificar

En este estado los productos del traspaso son ubicados por el almacenista y
puede ser enviado a lotificar
38

Lotificando

38 a 30 Aplicar
y afecta
Estado en el que los productos del traspaso ya fuerón ubicados y lotificados
existencias
para afectar existencias o para continuar lotificándolos
38 a 38 Registra
ubicaciones

40

Contabilizado
Estado valido para el módulo contable que permite desasignar el traspaso
de la contabilidad
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2.4.4 Filtro de búsqueda de productos

Control de búsqueda de productos con los siguientes filtros:
Existencias por agrupados
Muestra los productos agrupados que tengan existencia en el almacén indicado y que esten en el portafolio
configurado para el tipo de transacción.
Productos del almacén/portafolio
Muestra los productos que tengan existencia en el almacén indicado, que esten en el portafolio configurado para el
tipo de transacción y que su código de producto se encuentre en el rango de producto inicial/fin
Por código inicial/final
Muestra los productos que se encuentren en el portafolio configurado para el tipo de transacción y que su código de
producto se encuentre en el rango de producto inicial/final.
Existencias almacenes/producto
Muestra el producto con existencia en los almacenes de la UDN actual y cuyo código de producto sea el indicado.
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2.4.5 Acciones del registro de traspasos
Tabular
Opción que permite registrar todos los productos del portafolio configurado para el traspaso entre almacenes.
Consiste en una pantalla de captura rápida para faciliar el ingreso de los productos común en el registro de
movimientos inventariables (Tabular inventario (Sección 2.15.1)).
Registro de lotes
Opción del módulo de WMS que permite asignar los lotes de los productos capturados en el movimiento de traspaso
a través de la pantalla "Entrada de lotes (Sección 2.16.1)".
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2.5.1 Estructura de los movimientos de producción

Dependiendo de la forma de operar del cliente, el proceso de producción puede o no ser configurado y afecta el
inventario del almacén, ya que incrementa o decrementa con el registro de los movimientos que se deriven de la
producción de materiales.
Para operar este proceso se deben configurar previamente las líneas y turnos de producción tal y como se indica en el
diagrama del proceso.
De esta manera, nuestro proceso de producción se compone de:
Turnos de producción (Sección 2.5.2)
Líneas de producción (Sección 2.5.3)
Registro de movimientos de producción (Sección 2.5.4)
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2.5.2 Registro de turno de producción

Nombre del objeto

FRR_CFG_TURNOPROD

Transacción

FRCFG_TURNOPROD

Tabla de configuración

CFG_TURNOPROD

Catálogo de registro de turnos de producción, los cuales nos permiten medir la productividad por horarios y así lograr
una mejor administración de los recursos.
Su configuración se detalla a continuación:
Orden

Etiqueta

Descripción

Menú

Contenedor ribbon o menú principal cuyo
comportamiento es común en todos los objetos de
registro exceptuando:
vRegistrar (Sección 2.5.2.1)

Turno de producción

Código único y numérico para identificar el turno.

Descripción corta

Nombre corto del turno
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2.5.2.1 Transacción del turno de producción
Valor del estado

Descripción del estado

Acciones
permitidas

0

Nulo

0 a 10
Registrar

Estado inicial del registro del turno
10

Activo
Estado en el que el turno permanece indefinidamente y permite
modificaciones

10 a 10
Guardar
cambios
10 a 20
Cancelar

20

Cancelado
Estado final que no permite cambios e inhabilita el turno
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2.5.3 Registro de líneas de producción

Nombre del objeto

FRR_CFG_LINEAPROD

Transacción

FRCFG_LINEAPROD

Tabla de configuración

CFG_LINEAPROD

Catálogo de registro de líneas de producción, las cuales nos permiten medir y cuantificar la productividad por
categorías y así lograr una mejor administración de los recursos.
También nos permiten agrupar las entradas y salidas de la producción.
Su configuración se detalla a continuación:
Orden

Etiqueta

Descripción

Menú

Contenedor ribbon o menú principal cuyo
comportamiento es común en todos los objetos de
registro exceptuando:
vRegistrar (Sección 2.5.3.1)

Línea de producción
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Descripción corta

Nombre corto de la línea

Descripción

Nombre asignado a la línea
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2.5.3.1 Transacción de líneas de producción
Valor del estado

Descripción del estado

Acciones
permitidas

0

Nulo

0 a 10
Registrar

Estado inicial del registro de la línea de producción
10

Activo

10 a 10
Guardar
Estado en el que la línea permanece indefinidamente y permite modificaciones
cambios
y/o cancelarla
10 a 20
Cancelar

20

Cancelado
Estado final que no permite cambios e inhabilita la línea
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2.5.4 Registro de producción

Nombre del objeto

FRR_INV_PRODUCCION

Transacción

FRINV_PRODUCCION

Tabla de configuración

INV_PRODUCCIONENC
INV_PRODUCCIONDET
INV_PRODUCCIONDLOT

Catálogo de registro de los movimientos de producción.
Su configuración se detalla a continuación:
Orden

Etiqueta

Descripción

Menú

Contenedor ribbon o menú principal cuyo
comportamiento es común en todos los objetos de
registro exceptuando:
vRegistrar (Sección 2.12.2.1)
vAcciones (Sección 2.5.4.2)
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UDN

Dato sólo de lectura de la unidad de negocios de la
sesión actual, por lo que sólo se pueden registrar
movimientos de producción para las UDN's que el
usuario tenga configuradas.

Transacción

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

Tipo de transacción

Lista desplegable de los tipos de movimientos de
producción que se pueden registrar

Subtipo de transacción

Lista desplegable de los subtipos de transacción
asociados al tipo de transacción para poder restringir
el portafolio de productos que se pueden capturar,
así como condicionar la naturaleza de afectación de
este tipo de movimiento.

Línea de producción

Lista desplegable de las líneas de producción.
Permite ingresar al objeto de registro de líneas de
producción (FRR_CFG_LINEAPROD (Sección 2.5.3))
para editar sus datos o bien para dar de alta una.

Turno de producción

Lista desplegable de los turnos de producción.
Permite ingresar al objeto de registro de turnos de
producción (FRR_CFG_TURNOPROD (Sección 2.5.2))
para editar sus datos o bien para dar de alta uno.

Serie

Dato único sólo de lectura que identifica al
movimiento

Fecha

Fecha operativa de inventarios no editable

Status

Valor que indica el estado del movimiento

Referencia

Observaciones: Campo de captura sobre algún
comentario con respecto al registro del movimiento
Referencia a inventario de producción: Dato único
sólo de lectura para localizar y referenciar al registro
desde cualquier parte del sistema
Procedencia: Identifica el origen del movimiento
(dispositivo móvil, captura manual, etc)
Póliza: Dato contable que relaciona el registro del
movimiento con el módulo de contabilidad

Detalle

Grid en el que se registran los productos que
ingresarán o saldrán del inventario del almacén de
acuerdo a lo siguiente:
Almacén: Lista desplegable de almacenes para indicar
el que será afectado por el movimiento
Producto.- Código del artículo.
Cant/Mult.- Valor numérico de la cantidad de
producto

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

aFrame 5.6 Inventarios

39
Unidad.- Lista desplegable de las posibles
unidades 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
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 2.5.4.2)
del objeto

Detalle lotes

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.
El proceso de lotificación se puede realizar cuando el
documento sea registrado como pendiente (estado
10)
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2.5.4.1 Transacción del registro de producción
Valor del estado

Descripción del estado

Acciones
permitidas

0

Nulo

0 a 10 Registrar

Estado inicial en el que se registra el movimiento de producción, ya sea que
se integre directamente al almacén o se deje pendiente de validar

0 a 20 Aplicar y
afectar
existencias

Pendiente

10 a 10 Guardar
cambios

10

Estado del movimiento en el que se permite modifcar y grabar sus cambios,
cancelar el movimiento, autorizarlo (afecta existencias) o lotificar

10 a 20
Autorizar
producción
10 a 30
Cancelar
10 a 33 Lotificar
en almacén

20

Aplicado
Una vez que el movimiento fue autorizado, afecta existencias, por lo cual ya
no admite cambios.
Dependiendo de la integración con el módulo de contabilidad, el
movimiento se puede enviar al proceso contable.

30

20 a 20
Registrar
centros de
costo
20 a 40
Contabilizar

Cancelado
Estado final que no permite modificaciones sobre el movimiento y lo anula

33

Ubicar
Estado que sólo se emplea en el módulo de WMS y en este estado se envía
una petición para ubicar los productos del movimiento y sea lotificado

33 a 10
Regresar a
pendiente
33 a 38
Lotificar

38

Lotificado
El movimiento ya tiene asociado un detalle de lotificación para cada
producto que contenga (aunque puede ser modificado) y ser aplicado para
afectar existencias

40

Contabilizado
Estado valido para el módulo contable que permite desasignar el
movimiento de la contabilidad
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2.5.4.2 Acciones del registro de producción
Tabular
Opción que permite registrar todos los productos del portafolio configurado para el movimiento de producción.
Consiste en una pantalla de captura rápida para faciliar el ingreso de los productos común en el registro de
movimientos inventariables (Tabular inventario (Sección 2.15.1)).
Registro de lotes
Opción del módulo de WMS que permite asignar los lotes de los productos capturados en el movimiento de
producción a través de la pantalla "Entrada de lotes (Sección 2.16.1)".

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

aFrame 5.6 Inventarios

42

2.6 Capítulo 6.- Movimientos de transferencia entre UDN
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Estructura de movimientos de transferencia entre
UDN

Las transferencias permiten mover un producto de una localidad (UDN) a otra con un seguimiento que identifique al
producto en tránsito entre dos localidades, lo cual evita comprometer productos que físicamente no están en el
almacén.
Este tipo de movimientos de mercancías nos ofrecen las siguientes ventajas:
Identificar un producto en tránsito en sus diferentes localizaciones como camiones, aviones, barcos, etc.
Eficiencia de inventarios con múltiples localidades y almacenes
Control de solicitudes y aprobaciones antes de que el movimiento entre localidad origen y localidad destino ocurra.
Recepción de mercancías en tránsito aplicables con WMS y dispositivos móviles.
Visibilidad de la trayectoria del producto así como el valor de este para la empresa.
En base a esto, si un producto transferido implica costos significativos de transporte o seguro, se puede considerar el
agregar estos costos al producto.
Una transferencia implica dos pasos para desplazar un producto entre UDN's, una salida de la UDN origen y una
entrada/recepción de la UDN destino, dichos movimientos serán explicados en este capítulo.
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2.6.2 Registro de salida de transferencia entre UDN

Nombre del objeto

FRR_INV_TRASPASO_SAL

Transacción

FRINV_TRASPASO_SAL

Tabla de configuración

INV_TRASPASOENC
INV_TRASPASODET
INV_TRASPASODLOT

Pantalla de registro de una petición de transferencia de mercancía entre dos localidades afectando el inventario de
ambas.
Su configuración se detalla a continuación:
Orden

Etiqueta

Descripción

Menú

Contenedor ribbon o menú principal cuyo
comportamiento es común en todos los objetos de
registro exceptuando:
vRegistrar (Sección 2.6.6)
vAcciones (Sección 2.6.7)
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UDN

Dato sólo de lectura de la unidad de negocios de la
sesión actual, por lo que sólo se pueden
registrar recepciones de transferencia con la UDN
destino que el usuario tenga configurada.

Transacción

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

Tipo de transacción

Tipo de transferencia que se puede registrar
(entrada).

Económico

Lista desplegable de los económicos de rutas de
distribución.
Permite ingresar al objeto de registro de económicos
(FRR_CFG_ECONOMICO ('Registro de económicos'
consultar documentación en línea)) para editar sus
datos o bien para dar de alta uno nuevo.

Empleado

Se puede ingresar el código del empleado de forma
directa o pulsando la barra espaciadora o através del
botón de filtro de búsqueda del empleado
('Diálogo de filtro de búsqueda del empleado'
consultar documentación en línea).
Pemite ingresar al registro de empleados
(FRR_CFG_EMPLEADOS ('Registro de empleados'
consultar documentación en línea)) para editar los
datos del empleado seleccionado o bien para dar de
alta uno.

UDN Destino

Lista desplegable del catálogo de UDNs registradas.

Días de tránsito

Valor numérico para establecer cuántos días puede
permanecer en tránsito la mercancía que se asocia a
la transferencia. Este valor tiene una limitante entre 1
y 7 días.

Serie

Dato informativo que se genera automáticamente por
el sistema y es un valor único por cada registro.

Fecha

Fecha operativa de inventarios no editable.

Fecha de entrada

Fecha informativa que será registrada hasta que la
UDN destino registre la recepción de la transferencia.

Status

Dato informativo sobre el estado del registro.

Marchamo

Dato de captura que se refiere al sello colocado al
cerrar la caja del económico encargado de
transportar la mercancía y que se utiliza como
medida de seguridad para evitar la pérdida de
mercancía mientras esta permanece en tránsito.

Remisión

Dato de captura que corresponde a la hoja de carga
de la mercancía o documento que genera la salida del
producto.
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Procedencia: Identifica el origen del movimiento
(dispositivo móvil, captura manual, etc)
Referencia a transferencia: Dato único sólo de lectura
para localizar y referenciar al registro desde cualquier
parte del sistema
Referencia a viaje:
Observaciones: Campo de captura sobre algún
comentario con respecto al registro del movimiento
Póliza de salida: Dato contable que relaciona el
registro de la salida por transferencia con el módulo
de contabilidad
Póliza de entrada: Dato contable que relaciona el
registro de la recepción de la transferencia con el
módulo de contabilidad

Detalle

Grid de registro de los productos que serán
transferidos entre UDNs y sus datos de captura son:
Almacén.- Lista desplegable de los almacenes de la
UDN origen en donde se realizará la salida de
inventario. Pulsando la barra espaciadora o con un
clic se muestra la lista. Permite ingresar al registro de
almacenes (FRR_CFG_ALMACEN ('Registro de
almacén' consultar documentación en línea)) para
editar sus datos o bien para dar de alta uno.
Producto.- Se puede ingresar el código o buscar a
través del filtro de búsqueda de productos
(Sección 2.4.4). Permite ingresar al registro de
productos (FRR_PRO_PRODUCTO ('Registro de
productos' consultar documentación en línea))
para editar o crear un producto.
Cant/Mult.- Valor numérico de la cantidad de
producto
Unidad.- Lista desplegable de las posibles unidades
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
Todos los demás campos se llenan automáticamente
al indicar el código del producto y otros al hacer la
recepción en la UDN destino.
La captura de productos se puede realizar
manualmente desde este grid o mediante un tabular
que se encuentra en las acciones (Sección 2.6.4) del
objeto, sólo deberá indicarse el almacén destino para
cada uno de los productos.

Detalle del lote
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tendrá o no funcionalidad.
La información de este grid se integra desde el
proceso de lotificación y nos da un resúmen de los
cambios de ubicación de cada producto así como del
lote al que pertenecen.
El proceso de lotificación se puede realizar cuando el
documento sea registrado como pendiente (estado
10)

Mientras la transferencia se encuentre en tránsito, los productos que tenga asignados no pueden ser contados
en el inventario.
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2.6.3 Transacción de la salida de transferencia
Valor del estado

Descripción del estado

0

Nulo

Acciones
permitidas

0 a 10 Registrar
y permitir
Estado inicial del registro en el cual puede grabarse la transferencia, dejando
seguir
modificable sus datos o directamente enviar la mercancía a tránsito.
modificando
0 a 20 Dar
salida traspaso
y dejar en
tránsito

10

Pendiente
Estado del movimiento en el que puede permanecer indefinidamente
permitiendo hacerle cambios, cancelarlo, enviarlo a lotificar o marcar la
mercancía en tránsito.

10 a 10 Seguir
modificando
10 a 20 Dar
salida a
traspaso y dejar
en tránsito
10 a 33 Lotificar
en almacén
10 a 40
Cancelar
traspaso

20

Tránsito

20 a 30
Cancelar
Estado en el que la mercancía ya no puede ser inventariada ya que no existe
traspaso y
físicamente en un almacén si no que se encuentra en un económico. Es este
regresar a
estado la mercancía puede ser devuelta al almacén o puede ser recibida en
almacén
la UDN destino.
20 a 50
Recepcionado
por entrada

30

Cancelado tránsito
Estado final que regresa la mercancía al inventario de la UDN origen

33

Ubicando
Estado valido únicamente cuando se integra el módulo WMS.
En este estado los productos del traspaso son ubicados por el almacenista y
pueden ser enviados a lotificar

38

Lotificando

33 a 10
Regresar a
pendiente
33 a 38
Lotificar

38 a 20 Dar
salida y dejar
Estado en el que los productos del traspaso ya fuerón ubicados y lotificados
en tránsito
para afectar existencias o para continuar lotificándolos
38 a 33
Regresar a
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lotificando

40

Cancelado
Estado final que no permite modificaciones sobre el traspaso y lo anula

50

Recepcionado
Dependiendo de la integración con el módulo de contabilidad, el
movimiento se puede enviar al proceso contable.

80

Contabilizado
Estado valido para el módulo contable que permite desasignar el traspaso
de la contabilidad
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2.6.4 Acciones del registro de transferencias
Tabular
Opción que permite registrar todos los productos del portafolio configurado para la salida de mercancías por
transferencia entre UDNs.
Consiste en una pantalla de captura rápida para faciliar el ingreso de los productos común en el registro de
movimientos inventariables (Tabular inventario (Sección 2.15.1)).
Registro de lotes
Opción del módulo de WMS que permite asignar los lotes de los productos capturados en el movimiento
de transferencia a través de la pantalla "Entrada de lotes (Sección 2.16.1)".
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2.6.5 Registro de recepción de transferencia entre UDNs

Nombre del objeto

FRR_INV_TRASPASO_ENT

Transacción

FRINV_TRASPASO_ENT

Tabla de configuración

INV_TRASPASOENC
INV_TRASPASODET
INV_TRASPASODLOT

Pantalla de registro de una recepción de transferencia de mercancía entre dos localidades afectando el inventario de
ambas.
Su configuración se detalla a continuación:
Orden

Etiqueta

Descripción

Menú

Contenedor ribbon o menú principal cuyo
comportamiento es común en todos los objetos de
registro exceptuando:
vRegistrar (Sección 2.6.3)
vAcciones (Sección 2.6.4)
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UDN

Dato sólo de lectura de la unidad de negocios de la
sesión actual, por lo que sólo se pueden
registrar solicitudes de transferencia con la UDN
origen que el usuario tenga configurada.

Transacción

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

Tipo de transacción

Tipo de transferencia que se puede registrar (salida).

Subtipo de transacción

Lista desplegable de los subtipos de transacción
asociados al tipo de transacción para poder restringir
el portafolio de productos que se pueden capturar,
así como condicionar la naturaleza de afectación de
este tipo de movimiento.

Económico

Dato de la transferencia recepcionada e indica qué
económico realizó la transferencia.

Empleado

Dato de la transferencia recepcionada e indica qué
empleado realizó la transferencia.

UDN Origen

Dato de la transferencia recepcionada e indica qué
UDN realizó la solicitud de la transferencia.

Días de tránsito

Valor numérico para establecer cuántos días puede
estuvo en tránsito la mercancía. Este valor tiene una
limitante entre 1 y 7 días. Este dato proviene de la
transferencia recepcionada.

Serie

Dato informativo que se genera automáticamente por
el sistema y es un valor único por cada registro.

Fecha

Fecha en que se realizó la solicitud de la transferencia.

Fecha de entrada

Fecha de la recepción de la transferencia.

Status

Dato informativo sobre el estado del registro.

Marchamo

Dato de captura que se refiere al sello colocado al
cerrar la caja del económico encargado de
transportar la mercancía y que se utiliza como
medida de seguridad para evitar la pérdida de
mercancía mientras esta permanece en tránsito. Este
valor debe coincidir con el que se registró en la
solicitud de la transferencia.

Remisión

Dato de captura que corresponde a la hoja de carga
de la mercancía o documento que genera la salida del
producto.

Tab de referencia

Procedencia: Identifica el origen del movimiento
(dispositivo móvil, captura manual, etc)
Referencia a transferencia: Dato único sólo de lectura
para localizar y referenciar al registro desde cualquier
parte del sistema
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Referencia a viaje:
Observaciones: Campo de captura sobre algún
comentario con respecto al registro del movimiento
Póliza de salida: Dato contable que relaciona el
registro de la salida por transferencia con el módulo
de contabilidad
Póliza de entrada: Dato contable que relaciona el
registro de la recepción de la transferencia con el
módulo de contabilidad

Detalle

Grid de registro de los productos que se reciben y sus
datos de captura son:
Almacén.- Lista desplegable de los almacenes de la
UDN destino en donde se realizará la entrada de
inventario. Pulsando la barra espaciadora o con un
clic se muestra la lista. Permite ingresar al registro de
almacenes (FRR_CFG_ALMACEN ('Registro de
almacén' consultar documentación en línea)) para
editar sus datos o bien para dar de alta uno.
Producto.- Se puede ingresar el código o buscar a
través del filtro de búsqueda de productos
(Sección 2.4.4). Permite ingresar al registro de
productos (FRR_PRO_PRODUCTO ('Registro de
productos' consultar documentación en línea))
para editar o crear un producto.
Cantidad entrante.- Valor numérico de la cantidad de
producto
Piezas entrantes.- Si el producto y la unidad indicada
lo permiten, se puede capturar el número de piezas
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 2.6.7) del
objeto o localizando el documento que genera
la salida de la transferencia que también se encuentra
en las acciones (Sección 2.6.7) del objeto, sólo
deberá indicarse el almacén destino para cada uno de
los productos.

Detalle del lote

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 los
cambios de ubicación de cada producto así como del
lote al que pertenecen.
El proceso de lotificación se puede realizar cuando el
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documento sea registrado como "registrar
traspaso" (estado 10)

Mientras la transferencia se encuentre en tránsito, los productos que tenga asignados no pueden ser contados
en el inventario.
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2.6.6 Transacción de recepción de transferencia
Valor del estado

Descripción del estado

Acciones
permitidas

0

Nulo

0 a 10
Registrar

Estado inicial en el que únicamente se registra la recepción de una
transferencia de mercancía.
10

Registrar traspaso

10 a 10
Registrar y
seguir
modificando

Una vez que fue registrada la recepción puede ser modificada, puede
aceptarse la recepción de la mercancía (la solicitud de transferencia pasa de
tránsito a recepcionada y se afectan los inventarios de ambas UDNs), la
transferencia pueder ser rechazada (regresando la mercancía a la UDN origen 10 a 20
o se puede enviar al módulo de lotificación (WMS)
Recepcionar
10 a 30
Rechazar
traspaso
10 a 33
Lotificar en
almacen
20

Recepcionado
Es este estado la mercancía ya es ingresada en la UDN con lo cual se puede
disponer de ella y según la integración de la contabilidad puede referenciarse
a dicho módulo mediante las cuentas contables.

30

20 a 40
Contabilizado

Cancelado
Estado final de la recepción, luego de haber sido rechazada la transferencia.

33

Ubicando
Funcionalidad del módulo WMS que permite asignar una ubicación en el
almacén y registrar el lote para la mercancía proveniente de la trasferencia.
También se puede regresar al registro del traspaso.

38

Lotificando
En esta etapa se registran los lotes de la mercancía recepcionada para poder
ingresarla al inventario y así quede a disposición del almacén.
Si se requiere puede regresar a ubiar la mercancía.

40

Contabilizado
Estado en el que no se permite modificar ya que el movimiento de recepción
ya fue enlazado a una cuenta contable.
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2.6.7 Acciones de la recepción de la transferencia
Tabular
Opción que permite registrar todos los productos del portafolio configurado para la recepción de mercancías por
transferencia entre UDNs.
Consiste en una pantalla de captura rápida para faciliar el ingreso de los productos común en el registro de
movimientos inventariables (Tabular inventario (Sección 2.15.1)).
Búsqueda de documento a recepcionar

Control de búsqueda de solicitudes de transferencia con los siguientes filtros:
1. Por UDN: Lista las solicitudes de transferencia cuya UDN destino sea la que se captura en los párametros
2. Por UDN y día actual: Lista las solicitudes de transferencia cuya UDN destino sea la que se captura y que la
fecha de la solicitud sea la del día actual
Registro de lotes
Opción del módulo de WMS que permite asignar los lotes de los productos capturados en el movimiento
de recepción de la transferencia a través de la pantalla "Entrada de lotes (Sección 2.16.1)".
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2.7.1 FRR_INV_ALMPARAM
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2.7.2 FRR_INV_PEDIDO
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2.7.3 FRR_INV_PEDIDOVIAJE
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2.8 Capítulo 8.- Movimientos de compra
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2.8.1 Estructura de movimientos de compra

En base a la necesidad de adquirir recursos para la realización de operaciones de cualquier empresa nace la necesidad
de gestionar las compras lo que además permite medir la competitividad de la empresa de acuerdo a su participación
en el mercado (producir a bajos costos y con alta calidad).
Es por eso que este módulo se encarga de recibir la orden de compra para registrar su entrada (compra) o salida
(devolución) del almacén
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2.8.2 Registro de compras

Nombre del objeto

FRR_INV_COMPRA

Transacción

FRINV_COMPRAS

Tabla de configuración

INV_COMPRAENC
INV_COMPRADET
INV_COMPRADLOT

Pantalla de registro de los ingresos al inventario por órdenes de compra y las salidas de inventario por devoluciones
de las órdenes de compra .
Su configuración se detalla a continuación:
Orden

Etiqueta

Descripción

Menú

Contenedor ribbon o menú principal cuyo
comportamiento es común en todos los objetos de
registro exceptuando:
vRegistrar (Sección 2.8.2.1)
vAcciones (Sección 2.8.2.2)

UDN
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movimientos de compras para las UDN's que el
usuario tenga configuradas.

Transacción

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

Tipo de transacción

Lista desplegable de los tipos de movimientos de
compras que se pueden registrar (entradas, salidas).

Subtipo de transacción

Lista desplegable de los subtipos de transacción
asociados al tipo de transacción para poder restringir
el portafolio de productos que se pueden capturar,
así como condicionar la naturaleza de afectación de
este tipo de movimiento.

Proveedor

Lista desplegable del catálogo de proveedores.
Pemite ingresar al registro de tipos de
proveedores(FRR_COM_PROVEEDOR ('Registro de
proveedores' consultar documentación en línea))
para editar sus datos o bien para dar de alta uno.

Referencia a orden de
compra

Campo obligatorio para dar entrada o salida de la
orden de compra.
Se puede ingresar el código de la orden de compra
de forma directa o pulsando la barra espaciadora o
através del botón de filtro de búsqueda de órdenes
de compra (Sección 2.8.2.3).
Pemite ingresar al registro órdenes de compra
(FRR_COM_ORDEN ('Registro de órdenes de
compra al proveedor' consultar documentación en
línea)) para editar sus datos o bien para dar de alta
una.

Serie

Dato único sólo de lectura que identifica al
movimiento

Fecha

Fecha operativa de inventarios no editable

Status

Valor que indica el estado del movimiento

Observación

Dato de captura opcional de algún comentario sobre
el movimiento de compra realizado

Tab de referencias

Remisión: Folio del documento de compra que
entrega el proveedor
Referencia a inventario de compras: Dato único sólo
de lectura para localizar y referenciar al
registro desde cualquier parte del sistema
Póliza: Dato contable que relaciona el registro del
movimiento con el módulo de contabilidad
Fecha de transacción: Fecha en que se realiza el
registro del movimiento de entrada/salida de la
orden de compra.
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Grid de registro de los productos que serán
ingresados o extraídos por una orden de compra
y sus datos son registrados al ingresar la orden de
compra.
La captura de productos se puede realizar
manualmente desde este grid o mediante un tabular
que se encuentra en las acciones (Sección 2.8.2.2)
del objeto.

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 los
cambios de ubicación de cada producto así como del
lote al que pertenecen.
El proceso de lotificación se puede realizar cuando el
documento sea registrado como pendiente (estado
10)
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2.8.2.1 Transacción de compras
Valor del estado

Descripción del estado

Acciones
permitidas

0

Nulo

0 a 10 Registrar
compra

Estado inicial en el que se registra una entrada o salida para una orden de
compra.
10

Pendiente
Estado en el que el movimiento de entrada o salida de compra puede ser
modificada, cancelada, aplicada (afectando existencias del almacén) o
enviada a lotificar.

10 a 10 Guardar
cambios
10 a 20 Aplicar
compra
10 a 30
Cancelar
compras
10 a 33 Lotificar
en almacen

20

Aplicado
Estado en el que ya fueron afectadas las existencias y no se puede efectura
ninguna modificación.

20 a 40
Contabilizar

Dependiendo de la integración con el módulo contable se asigna mediante
una póliza y se envía a contabilizar.
30

Cancelado
Estado en el que el movimiento queda anulado

40

Contabilizado
El movimiento de la compra es referenciado a través de una póliza contable
con el módulo contable.

33

Ubicado
Antes de afectar las existencias y si se cuenta con el módulo de WMS, la
entrada o salida de la mercancía pasa por el proceso de ubicación para que
sea lotificado.

40 a 20
Descontabilizar

33 a 10
Regresar a
pendiente
33 a 38 Lotificar

En caso de que los datos no sean correctos se pueden regresar a pendiente
para que se modifiquen.
38

Lotificando
Una vez que la mercancía de la compra fue ubicada y lotificada permanece
en este estado para modificarlo o bien se puede aplicar y afectar las
existencias.
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2.8.2.2 Acciones del registro de compras
Tabular
Opción que permite registrar todos los productos del portafolio configurado para el movimiento de compra.
Consiste en una pantalla de captura rápida para faciliar el ingreso de los productos común en el registro de
movimientos inventariables (Tabular inventario (Sección 2.15.1)).
Registro de lotes
Opción del módulo de WMS que permite asignar los lotes de los productos capturados en el movimiento de compra
a través de la pantalla "Entrada de lotes (Sección 2.16.1)".
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Diálogo de filtro de búsqueda de órdenes de
compra

Control de búsqueda de órdenes de compra con el siguiente filtro:
Órdenes de compra pendientes
Muestra las órdenes de compra de la UDN y proveedor indicado que esten aplicadas (estado 20 ó 60).
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2.9.1 Estructura de movimientos de ruta

Los movimientos de ruta son básicamente salidas y entradas de mercancía del almacén que tienen como
consecuencia modificaciones al stock. Dichos movimientos incluyen varias actividades y documentos clave como:
Picking de mercancías para la entrega a clientes
Devoluciones de mercancía de la ruta
Recargas de la ruta
Sobrantes de la ruta
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2.9.2 Registro de movimientos de rutas

Nombre del objeto

FRR_INV_RUTA

Transacción

FRINV_MOVRUTA

Tabla de configuración

INV_RUTAENC
INV_RUTADET
INV_RUTADLOT

Pantalla de registro de las entradas y salidas de mercancía del almacén afectando el inventario del mismo.
Su configuración se detalla a continuación:
Orden

Etiqueta

Descripción

Menú

Contenedor ribbon o menú principal cuyo
comportamiento es común en todos los objetos de
registro exceptuando:
vRegistrar (Sección 2.9.2.3)
vAcciones (Sección 2.9.2.4)
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UDN

Dato sólo de lectura de la unidad de negocios de la
sesión actual, por lo que sólo se pueden registrar
movimientos de ruta para las UDN's que el usuario
tenga configuradas.

Transacción

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

Tipo de transacción

Lista desplegable de los tipos de movimientos de ruta
que se pueden registrar (entradas, salidas).

Subtipo de transacción

Lista desplegable de los subtipos de transacción
asociados al tipo de transacción para poder restringir
el portafolio de productos que se pueden capturar,
así como condicionar la naturaleza de afectación de
este tipo de movimiento.
Dependiendo de si es una salida, los posibles
subtipos serán: dotación inicial o viaje adicional. Si se
trata de una entrada, los subtipos serían: viaje inicial,
viaje adicional y devolución.

Referencia a liquidación

Dato identificador de la liquidación a la que se
cargará el monto total del producto.
Se puede ingresar la referencia de la liquidación de
forma directa o a través del botón de filtro de
búsqueda de liquidación (Sección 2.9.2.1).
Permite ingresar al registro de la liquidaciones
(FRR_LIQ_LIQUIDACION ('Registro de
liquidaciones' consultar documentación en línea))
para editar los datos de la liquidación seleccionada o
bien para dar de alta una.

Ruta

Ruta a la que se le consigna un saldo por el producto
que salga del almacén y es referenciado desde la
liquidación.

Empleado

Empleado responsable del producto que salga del
almacén y es referenciado desde la liquidación.

Serie

Datos únicos e irrepetibles. La serie es configurable
desde la transacción y el folio se calcula
automáticamente.

Fecha

Indica la fecha operativa de inventarios, no es
modificable, el sistema la asigna automáticamente.

Status

Dato informativo sobre el estado del movimiento

Observaciones

Dato de captura de algún comentario con respecto al
movimiento

Detalle

Grid de registro de los productos que saldrán o
ingresarán al almacén y sus datos de captura son:
Almacén.- Lista desplegable de los almacenes de la
UDN en donde se realizará el movimiento. Pulsando
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la barra espaciadora o con un clic se muestra la lista.
Permite ingresar al registro de almacenes
(FRR_CFG_ALMACEN ('Registro de almacén'
consultar documentación en línea)) para editar sus
datos o bien para dar de alta uno.
Producto.- Se puede ingresar el código o buscar a
través del filtro de búsqueda de productos
(Sección 2.9.2.2). Permite ingresar al registro de
productos (FRR_PRO_PRODUCTO ('Registro de
productos' consultar documentación en línea))
para editar o crear un producto.
Cant/Mult.- Valor numérico de la cantidad de
producto
Unidad.- Lista desplegable de las posibles unidades
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
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 2.9.2.4)
del objeto. También se realiza en automático desde el
objeto de despacho (documentación en línea).

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.
El proceso de lotificación se puede realizar cuando el
documento sea registrado como pendiente (estado
10)
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2.9.2.1 Diálogo de filtro de búsqueda de liquidaciones

Control de búsqueda de liquidaciones con el siguiente filtro:
Liquidaciones abiertas
Muestra las liquidaciones abiertas (estado 10) de la UDN, donde la fecha de operación se encuentre en los rangos de
la fecha de salida y fecha de entrada de la liquidación.
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2.9.2.2 Diálogo de filtro de búsqueda de productos

Control de búsqueda de productos con los siguientes filtros:
Existencias del almacén/portafolio
Muestra los productos que tengan existencia en el almacén indicado, que esten en el portafolio configurado para el
tipo de transacción y que su código de producto se encuentre en el rango de producto inicial/final.
Productos agrupados
Muestra los productos agrupados que tengan existencia en el almacén indicado y que esten en el portafolio
configurado para el tipo de transacción.
Por código inicial/final
Muestra los productos que se encuentren en el portafolio configurado para el tipo de transacción y que su código de
producto se encuentre en el rango de producto inicial/final.
Existencias almacenes/producto
Muestra el producto con existencia en los almacenes de la UDN actual y cuyo código de producto sea el indicado.
Por referencia de liquidación
Muestra los productos que tenga la liquidación asociados.
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2.9.2.3 Transacción del registro de movimientos de ruta
Valor del estado

Descripción del estado

Acciones
permitidas

0

Nulo

0 a 10
Registrar

Estado inicial del registro en el cual puede grabarse el movimiento o
directamente afectar existencias y pasar a liquidar.

10

Pendiente
Estado del movimiento en el que puede permanecer indefinidamente
permitiendo hacerle cambios, cancelarlo, mandarlo a liquidar y afectar
existencias o enviarlo a lotificar.

0 a 20
Afectar
existencias a
liquidar
10 a 10
Guardar
cambios
10 a 20
Afectar
existencias y
mandar a
liquidar
10 a 30
Cancelar
10 a 33
Lotificar en
almacen
10 a 38
Lotificar

20

Liquidado
Dependiendo de la integración con el módulo contable, el movimiento se
puede asociar a una cuenta contable para que así sea contabilizado.

30

20 a 40
Contabilizar

Cancelado
Estado final que deshabilita el movimiento para que no afecte liquidaciones

33

Ubicando
Estado valido únicamente cuando se integra el módulo WMS.
En este estado los productos del movimiento son ubicados por el almacenista
y puede ser enviado a lotificar o regresar a pendiente

38

Lotificado
Estado en el que los productos del movimiento ya fuerón ubicados y
lotificados para afectar existencias o para continuar lotificándolos

33 a 10
Regresar a
pendiente
33 a 38
Lotificar
38 a 33
Regresar a
lotificando
38 a 20
Afectar
existencias y
mandar a
liquidar

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

aFrame 5.6 Inventarios
40

Contabilizado
Estado final únicamente valido en el módulo contable e indica que el
movimiento ya fue referenciado a una cuenta contable
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2.9.2.4 Acciones del registro de movimientos de ruta
Tabular
Opción que permite registrar todos los productos del portafolio configurado para el movimiento de ruta.
Consiste en una pantalla de captura rápida para faciliar el ingreso de los productos común en el registro de
movimientos inventariables (Tabular inventario (Sección 2.15.1)).
Registro de lotes
Opción del módulo de WMS que permite asignar los lotes de los productos capturados en el movimiento de ruta a
través de la pantalla "Entrada de lotes (Sección 2.16.1)".
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2.10.1 Estructura de movimientos de flota
Este módulo permite llevar un registro de los materiales empleados en el mantenimiento de la flota de vehículos de la
empresa, lo que logra gestionar la trazabilidad de los insumos y así determinar la vida útil de cada componente. De
esta manera se logra un toma de decisiones más acertada al momento de seleccionar entre diferentes marcas y
modelos.
Además permite dismunir costos de insumos mediante el registro de cada uno de los activos, el stock
disponible, informes de stock de materiales por debajo del stock mínimo, reportes estadísticos de las fallas más
comunes, de los activos más demandantes, de los activos más costosos, entre otros.
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2.10.2 Registro de movimientos de flota

Nombre del objeto

FRR_INV_FLOTA

Transacción

FRINV_FLOTA

Tabla de configuración

INV_FLOTAENC
INV_FLOTADET
INV_FLOTADLOT

Pantalla de registro de las entradas y salidas de productos de tipo activo (PRODUC_ACTIVO <> 0 y
PRODUC_TIPOEMB = 15) del almacén afectando el inventario del mismo.
Su configuración se detalla a continuación:
Orden

Etiqueta

Descripción

Menú

Contenedor ribbon o menú principal cuyo
comportamiento es común en todos los objetos de
registro exceptuando:
vRegistrar
vAcciones (Sección 2.10.5)
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UDN

Dato sólo de lectura de la unidad de negocios de la
sesión actual, por lo que sólo se pueden registrar
movimientos de activos para las UDN's que el usuario
tenga configuradas.

Transacción

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

Tipo de transacción

Lista desplegable de los tipos de movimientos de
activos que se pueden registrar (devoluciones,
salidas).

Subtipo de transacción
Referencia a orden de
servicio de flota

Dato identificador de la orden de servicio de flota que
permite enlazar los productos para hacer el
movimiento de inventario.
Se puede ingresar la referencia de la orden de
servicio de forma directa o a través del botón
de filtro de búsqueda de órdenes (Sección 2.10.4).

Económico

Dato informativo que se obtiene de la orden de
servicio referenciada.

Serie

Datos únicos e irrepetibles. La serie es configurable
desde la transacción y el folio se calcula
automáticamente.

Fecha

Indica la fecha operativa de inventarios, no es
modificable, el sistema la asigna automáticamente.

Status

Dato informativo sobre el estado del movimiento

Referencias

Referencia: Dato único sólo de lectura para localizar y
referenciar al registro desde cualquier parte del
sistema
Procedencia: Identifica el origen del movimiento
(dispositivo móvil, captura manual, etc)
Observaciones: Campo de captura sobre algún
comentario con respecto al registro del movimiento
Póliza: Dato contable que relaciona el registro del
movimiento de flota con el módulo de contabilidad

Productos

Grid de registro de los productos que serán
ingresados o extraídos por una orden de servicio de
flota y sus datos son registrados al ingresar la orden
de servicio. sólo deberá indicar el almacén al que se
realizará el movimiento de inventario.
La captura de productos se puede realizar
manualmente desde este grid o mediante un tabular
que se encuentra en las acciones (Sección 2.10.5)
del objeto.
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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 los
cambios de ubicación de cada producto así como del
lote al que pertenecen.
El proceso de lotificación se puede realizar cuando el
documento sea registrado como pendiente (estado
10)
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2.10.3 Transacción del registro de movimientos de flota
Valor del estado

Descripción del estado

Acciones
permitidas

0

Nulo

0 a 10 Registrar
y seguir
modificando

Estado inicial en el que se crea una salida o entrada de inventario para los
activos de una orden de servicio de flota, desde este estado se pueden
aplicar los cambios y afectar las existencias del almacén o dejarlo como
pendiente para modificarlo.
10

Pendiente
Estado en el que se puede realizar cambios, cancelar el movimiento o
autorizar y afectar las existencias del almacén.

0 a 20 Aplicar y
afectar
existencias
10 a 10 Guardar
cambios
10 a 20
Autorizar y
afectar
existencia
10 a 30
Cancelar

20

Aplicado
Estado en el que ya se afectarón las existencias y no se permite modificar.

20 a 40
Contabilizar

Si se cuenta con la integración del módulo contable, es este paso se puede
referenciar mediante una póliza contable.
30

Cancelado
Estado final en el que el movimiento ya no puede modificarse y queda
inhabilitado.

40

Contabilizado
El movimiento se referenció a una póliza contable, si existen diferencias
puede ser descontabilizado para validarlo.
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Diálogo de filtro de búsqueda de órdenes de servicio
de flota

Control de búsqueda de órdenes de servicio de flota con los siguientes filtros:
Órdenes pendientes
Muestra los órdenes de servicio de flota que están pendientes (estado 20, en proceso) para la UDN.
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2.10.5 Acciones del registro de movimientos de flota
Tabular
Opción que permite registrar todos los productos del portafolio configurado para el movimiento de órdenes de
servicio de flota.
Consiste en una pantalla de captura rápida para faciliar el ingreso de los productos común en el registro de
movimientos inventariables (Tabular inventario (Sección 2.15.1)).
Registro de lotes
Opción del módulo de WMS que permite asignar los lotes de los productos capturados en el movimiento de de
órdenes de servicio de flota a través de la pantalla "Entrada de lotes (Sección 2.16.1)".
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2.11 Capítulo 11.- Pedidos de ruta
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2.11.1 Estructura de pedidos de ruta
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2.11.2 FRR_INV_PEDRUTA
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2.12 Capítulo 12.- Movimientos de inventario físico
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2.12.1 Estructura de movimientos de inventario físico

Este proceso se lleva a cabo para conocer la existencia física real de la unidad de negocio catalogada en almacén de
producto disponible, almacén de producto retenido, almacén de producto en cuarentena.
En realidad, el inventario físico es un conteo de productos que debe ser realizado al finalizar la operación del almacén
para poder cerrar operaciones del día.
Su importancia reside en que nos proporciona una aproximación del valor total de las existencias físicas contables.
Para registrar el inventario físico contamos con el objeto FRR_INV_FISICO (Sección 2.12.2).
El proceso de inventario físico se resume a continuación:
1. Se elige el almacén al que se requiere efectuar el conteo (robo, mermas, retenidos, cuarentena, disponible)
2. Se insertan o generan los marbetes de 2 formas...
Manual: ingresando el marbete y producto uno por uno
Automático: desde las acciones del objeto de registro
y se registran los marbetes
3. Se edita el conteo, se capturan las cantidades del conteo 1 y se registran los cambios, con lo que se habilitan
las opciones...
Cancelar
Registrar conteo 1 y seguir modificando
Registrar conteo 1 y continuar con el conteo 2
en el caso de haber concluido el primer conteo la última opción
4. Editamos el conteo y ahora se captura el conteo 2. Se graban los cambios, habilitando...
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Registrar conteo 2 y regresar al conteo 1
Cancelar
Registrar conteo 2 y seguir modificando
Registrar conteo 2 y seguir con el ajuste
elegimos la última opción que nos genera en automático el grid calculado de ajuste de inventario
5. Editamos nuevamente con lo que nos aparece el grid ajuste con los movimientos de entrada y salida
calculados para validación del usuario. Luego de ser validado el inventario, se registra como "Ajustar inventario"
y en automático el sistema genera los movimientos de ajuste de entrada y salida que se requieran.
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2.12.2 Registro de inventario físico

Nombre del objeto

FRR_INV_FISICO

Transacción

FRINV_FISICO

Tabla de configuración

INV_FISICOENC
INV_FISICODET
INV_FISICOAJU

Catálogo de registro del inventario físico.
Su configuración se detalla a continuación:
Orden

Etiqueta

Descripción

Menú

Contenedor ribbon o menú principal cuyo
comportamiento es común en todos los objetos de
registro exceptuando:
vRegistrar (Sección 2.12.2.1)
vAcciones (Sección 2.12.2.2)
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UDN

Dato sólo de lectura de la unidad de negocios de la
sesión actual, por lo que sólo se pueden registrar
inventario físico para las UDN's que el usuario tenga
configuradas.

Transacción

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

Tipo de transacción

Dato informativo que depende de la transacción

Subtipo de transacción

Lista desplegable de los subtipos de transacción
asociados al tipo de transacción para poder restringir
el portafolio de productos que se pueden capturar,
así como condicionar la naturaleza de afectación de
este tipo de movimiento.

Almacén

Lista desplegable de almacenes para elegir al que se
le realizará el conteo.
Permite ingresar al objeto de registro de almacenes
(FRR_CFG_ALMACEN ('Registro de almacén'
consultar documentación en línea)) para editar sus
datos o bien para dar de alta uno.

Serie y folio

Dato informativo único para cada conteo que se le
haga al almacén.

Fecha

Fecha de operación de inventarios

Fecha teórico

Fecha en que se realiza el conteo teórico

Status

Dato informativo sobre el estado del conteo

Conteos

Grid en el que se registran los marbetes y conteos de
acuerdo a lo siguiente:
Marbete.- Rótulo que se asigna al producto. Puede
ingresarse de manera manual (uno por uno) o de
manera automática mediante las acciones (Sección
2.12.2.2) de éste objeto. Al realizarse de forma
automática, el sistema genera los marbetes a través
de un consecutivo o renglón del conteo de todos los
productos que tengan movimientos en el almacén.
Producto.- Código del artículo al que se le hará el
conteo.
Descripción.- Nombre del producto.
Conteo 1.- Valor del primer conteo en unidades
Conteo 1 pza.- Valor del primer conteo en piezas.
Conteo 2.- Valor del segundo conteo en unidades.
Conteo 2 pza.- Valor del segundo conteo en piezas.

Ajuste
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Al pasar al ajuste de inventario, el grid muestra las
salidas y entradas para validación del usuario, que al
aprobarlas (físico ajustado, de estado 40 a 50)
generará los movimientos correspondientes.

Referencias

Referencia a inventario físico: Dato único sólo de
lectura para localizar y referenciar al registro desde
cualquier parte del sistema
Póliza: Dato contable que relaciona el registro del
inventario físico con el módulo de contabilidad
Procedencia: Identifica el origen del conteo
(dispositivo móvil, captura manual, etc)
Observación: Campo de captura sobre algún
comentario con respecto al registro del conteo
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2.12.2.1 Transacción del inventario fisico
Valor del estado

Descripción del estado

Acciones
permitidas

0

Nulo

0 a 10 Registrar
marbetes

Estado inicial del registro del conteo en que se lleva a cabo únicamente el
registro de los marbetes con o sin iinventario téórico.
10

Registrando conteo 1

10 a 10
Registrar
En este estado se puede cancelar o anular el registro de los marbetes.
conteo 1 y
También se permite registrar el primer conteo para continuar modificándolo
seguir
o bien pasar al segundo conteo.
modificando
10 a 20
Registrar
conteo 1 y
seguir con el
conteo 2
10 a 30
Cancelar

20

Registrando conteo 2

20 a 10
Registrar y
Luego de grabar el conteo 1, el registro puede ser cancelado.
regresar el
En este estado se permite modificar el conteo 2 y continuar con el ajuste del conteo 1
inventario o regresar a modificar el conteo 1.
20 a 20
Registrar
conteo 2 y
seguir
modificando
20 a 30
Cancelar
20 a 40
Registrar
conteo 2 y
seguir con el
ajuste

30

Cancelado
Estado final que no permite modificar y anula el registro del conteo.

40

Ajustando teórico
Estado que regresar a modificar el conteo 2 o cancelar el registro del
conteo.
También en este estado se lleva a cabo el ajuste de inventario, generando
los movimientos de entrada y salida necesarios para el ajuste.
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40 a 50 Ajustar
inventario

50

Físico ajustado
Una vez que el conteo ya fue validado y si el sistema está configurado para
operar con el módulo de contabilidad, se integra a dicho módulo.

60

Contabilizando
En este estado únicamente se permite descontabilizar el conteo sin afectar
contablemente.
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2.12.2.2 Acciones del registro de inventario físico
Insertar marbetes
Opción que permite ingresar todos los marbetes calculados en base a todos los productos que tengan registro de
movimientos para el almacén.
Insertar marbetes con teórico
Opción que permite ingresar todos los marbetes calculados en base a todos los productos que tengan registro de
movimientos para el almacén y que además registra un conteo teórico de la existencia que hay en el sistema.
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2.14 Capítulo 15.- Lotes y ubicaciones
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2.14.1 FRR_INV_LOTETRA
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2.14.2 FRR_INV_CAMBIOUBI
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2.15 Apéndice I
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2.15.1 Tabular de inventario

Pantalla de captura rápida que agiliza el registro de una gran cantidad de materiales que muestra un grid con todos
los productos del portafolio de nuestro movimiento.
Se compone de los siguientes elementos:
Orden

Etiqueta

Descripción

Almacén

Muestra la lista de almacenes de la UDN

Agrupar por presentación

Permite agregar un agrupador a los productos por
presentación

Resumen

Muestra un grid únicamente con aquellos productos
a los que se les registró una cifra en la pestaña de
detalle

Resumen por presentación

Muestra un grid totalizado por presentación
únicamente de los productos a los que se les capturo
una cifra en la pestaña de detalle
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Cantidad/Fracciones

Campo de captura de la cifra correspondiente a
nuestro movimiento, puede capturarse en unidades o
fracciones de acuerdo a las propiedades del producto

Existencias/Fracciones

Muestra las existencias actuales en unidades y
fracciones

Aceptar

Finaliza la captura y regresa a la pantalla que la
invoco

Cancelar

Regresa a la pantalla en la que fue invocado
omitiendo los cambios realizados desde el tabulador
de inventarios
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2.16.1 Entrada de lotes

Pantalla de asignación de lotes a los productos.
Se compone de los siguientes elementos:
Orden

Etiqueta

Descripción

Grid de productos a lotificar

Muestra la lista productos del movimiento actual
indicando en la última columna de la derecha el
porcentaje de completado de lotificación para cada
producto, además se marca en rojo cuando no está
completada su lotificación y en verde cuando ha sido
completada.
Permite navegar entre los productos del movimiento
y por cada uno que se seleccione, la información del
grid

Grid de ubicaciones

y

cambiará.

Lista de las ubicaciones de los almacenes que tenga
configurados el producto seleccionado en el grid
y muestra la disponibilidad de la ubicación en
unidades, peso y volumen de acuerdo a su
configuración (Ubicaciones por almacén ('Registro
de ubicaciones por almacén' consultar
documentación en línea)), coloreando en rojo
cuando la ubicación ya este cubierta al 100% y en
verde cuando su capacidad tenga cupo.

Grid de productos lotificados Grid en el que se agregan los lotes para cada
producto que sea seleccionado en el grid
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capturando:
Ubicación: lista desplegable con las ubicaciones
configuradas para el almacén
Lote: Se puede ingresar el código del lote de forma
directa o pulsando la barra espaciadora o através del
botón de filtro de búsqueda de lotes (Sección
2.16.2).
Unidad: lista desplegable con las unidades que el
producto tenga configuradas
Cant/Mult: Captura del número de unidades del
producto para el lote indicado
Cantidad/Pza: Captura del número de piezas del
producto para el lote indicado

Aceptar

Regresa a la pantalla que invocó la captura de lotes,
almacenando los lotes asignados a los productos de
nuestro movimiento y los agrega en el grid de detalle
del movimiento.

Cancelar

Omite los cambios y regresa a la pantalla en que fue
llamada la captura de lotes

Foco en productos

Para capturas rápidas se puede posicionar el foco de
la captura en el grid
mediante este botón o a
través de la tecla de control <PgUp>

Foco en lotes

Para capturas rápidas se puede posicionar el foco de
la captura en el grid
mediante este botón o a
través de la tecla de control <PgDn>
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2.16.2 Filtro de búsqueda de lotes

Control de búsqueda de lotes que tengan o no existencia, que hayan sido creados dentro del rango especificado,
cuyo código este en el rango de lote inicia y final.
La búsqueda puede ser de todos los lotes en general o restringirla para lotes que ya existan en la ubicación o para los
lotes cuyo estado este permitido en la ubicación elegida.
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