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1.1.1 Introducción
Frog aFrame 5.6 Liquidaciones es el módulo encargado de calcular las ventas realizadas por los vendedores durante la
ruta, conciliando las mercancías que salieron e ingresaron contra los documentos generados en la ruta.
El modelo de liquidación que Frog aFrame 5.6 implementa cubre lo siguiente:
Saldos de ruta, vendedor o cliente en especie y/o efectivo
Límites de crédito por vendedor, ruta y cliente
Bonificaciones en efectivo y/o especie
Descuentos de clientes en porcentaje, en valor, por volumen de ventas, por giro del negocio, por producto.
Precios por cliente, ruta y UDN
Productos por diferentes unidades de medida
Productos por tipo de distribución
Promociones
Existen 2 esquemas de liquidación:
1. Liquidación de autoventa o venta directa (Sección 1.1.1.1)
2. Liquidación de entrega de pedidos (generada por la preventa) (Sección 1.1.1.2)

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

Ayuda de liquidaciones
1.1.1.1

6

Pasos para liquidar una ruta de autoventa o venta
directa

1. Registrar salida de ruta con cargo al vendedor o ruta
2. Entregar libro de ruta (lista de clientes a visitar) ordenando por recorrido lógico al vendedor para que salga a
realizar su labor de venta
3. En caso de ser necesario el vendedor puede regresar a la UDN para recargar más producto y para se registra un
documento de recarga con cargo al vendedor o ruta
4. Al final de la ruta, el vendedor regresa a la UDN con el almacenista que realiza el conteo de producto devuelto
5. Ordenar y autorizar (supervisor de ventas en turno) documentos resultantes de la ruta:
Notas de venta
Facturas
Bonificaciones otorgadas
Préstamos
Devoluciones
Consignaciones
Faltantes
Etc
6. Entregar documentos al liquidador para que éste los ingrese en la liquidación de la ruta o vendedor. La
liquidación permite al liquidador visualizar:
Resumen de documentos de la ruta o vendedor
Resumen de saldos
Cargos, abonos y ajustes
7. Cuando la liquidación concilia, el vendedor realiza la entrega en caja del dinero de la venta que indique la
liquidación.
8. El liquidador emite los documentos:
Límites de crédito por cliente
Acta administrativa al vendedor por excedente en líneas de crédito
Estado de cuenta por vendedor
Facturas
Saldos de clientes
9. Emisión de carátula de liquidación al terminar de ingresar todas las liquidaciones
10. Generación de reportes de:
Entrega en caja
Bonificiaciones
Préstamos
Devoluciones
Cargos y abonos de créditos
Cargos y abonos de saldos
Facturas con cargo a la empresa
Saldos vencidos
Etc
11. Cuadre de caja con cierre de día
12. Entrega de facturas de crédito a cue
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1.1.1.2 Pasos para liquidar una ruta de entrega de pedidos
1. Registrar pedidos ya sea manualmente o descargados de alguna de las aplicaciones móviles (Froid, Winfroid,
Frog Mobile, mBussines
2. Facturar pedidos que así lo requieran
3. Despachar pedidos a las rutas de entrega
4. Entregar al vendedor listado de pedidos a entregar junto con las facturas y remisiones de cada pedido
5. Salida de ruta en base a los pedidos a entregar
6. Regreso a la UDN y conteo de producto devuelto o rechazado
7. Ordenar y autorizar (supervisor de ventas en turno) documentos resultantes de la ruta:
Notas de venta
Facturas
Bonificaciones otorgadas
Préstamos
Devoluciones
Consignaciones
Faltantes
Etc
8. Entregar documentos al liquidador para que éste los ingrese en la liquidación de la ruta o vendedor. La
liquidación permite al liquidador visualizar:
Resumen de documentos de la ruta o vendedor
Resumen de saldos
Cargos, abonos y ajustes
9. Cuando la liquidación concilia, el vendedor realiza la entrega en caja del dinero de la venta que indique la
liquidación.
10. El liquidador emite los documentos:
Límites de crédito por cliente
Acta administrativa al vendedor por excedente en líneas de crédito
Estado de cuenta por vendedor
Facturas
Saldos de clientes
11. Emisión de carátula de liquidación al terminar de ingresar todas las liquidaciones
12. Generación de reportes de:
Entrega en caja
Bonificiaciones
Préstamos
Devoluciones
Cargos y abonos de créditos
Cargos y abonos de saldos
Facturas con cargo a la empresa
Saldos vencidos
Etc
13. Cuadre de caja con cierre de día
14. Entrega de facturas de cr
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1.1.2 Objetivo
Reducción significativa de los tiempos de cálculo de ventas, saldos, cargos, abonos y cuentas por cobrar.
Administración eficiente de la situación financiera de los clientes.
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1.1.3 Estructura del proceso
El proceso de liquidaciones se integra de:
Creación de plantillas de liquidación
Registro de liquidaciones
Bonificaciones en especie
Cargos en efectivo
Cargos en especie
Abonos a cuentas por cobrar
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1.2.1 Plantilla de liquidaciones

Nombre del objeto

FRR_LIQ_PLANTILLA

Transacción

FRLIQ_PLANTILLA

Tabla de configuración

LIQ_PLANTILLA

Registro de configuración de la plantilla o tripulación del personal que conforma las rutas de distribución y así
únicamente capturar los cambios o excepciones que se presenten en el día de operación. Ésto facilita la captura de los
datos de una ruta, vendedor, económicos y ayudantes.
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 ('Transacción de movimientos de
ajuste' consultar documentación en línea)
vAcciones ('Acciones del registro de ajustes'
consultar documentación en línea)
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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
empleados y económicos para las UDN's que el
usuario tenga configuradas.

Ruta

Lista desplegable del catálogo de rutas.
Permite ingresar al objeto de registro de rutas
(FRR_VTA_RUTA ('Registro de rutas' consultar
documentación en línea)) para editar los datos de la
ruta elegida o bien para dar de alta una nueva.

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.

Económico

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

Proveedor

Campo solo de lectura e informativo que indica el
proveedor del económico elegido.

Ayudante 1

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).
El campo no es obligatorio por lor que este dato se
puede omitir.

Ayudante 2

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).
El campo no es obligatorio por lor que este dato se
puede omitir.

Status

Campo informativo sobre el estado del registro.

Tránsito en días

Valor numérico para indicar cuantos días puede
permanecer abierta la liquidación para esa ruta.
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Dato alfanúmerico que se utiliza para asociar los
datos de configuración del dispositivo móvil con la
planti

Generar con asistente
Parámetros

Configuración de las propiedades del dispositivo
móvil asociadas al PIN

Usar en atuoventa

Valor booleano que indica si la plantilla será para
rutas de autoventa

Usar en entrega

Valor booleano que indica si la plantilla será para
rutas de entrega

Usar en preventa

Valor booleano que indica si la plantilla será para
rutas de preventa

Usar en cobranza

Valor booleano que indica si la plantilla será para
rutas de cobranza
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1.2.2 Cambio de empleado en la plantilla

Nombre del objeto

FRO_LIQ_PLANTILLA_MOV

Script

FR_LIQ_PLANTILLA_MOD

Tabla de configuración

LIQ_PLANTILLA

Herramienta que permite modificar la tripulación de una ruta, lo cual es una acción muy común en la operación diaria,
ya sea por la rotación de personal, el ausentismo laboral, una falla mecánica o algún imprevisto.
La manera de modificar una plantilla es la siguiente:
Orden

Etiqueta

Descripción

Botón ejecutar

En base a los datos configurados y al script elegido,
se lleva a cabo la ejecución del script. Al finalizar la
ejecución, la plantilla modificada ya puede ser
utilizada.

Filtro de búsqueda

Campo de captura que permite ingresar alguna
coincidencia para localizar un script dentro de la lista,
lo cual tiene utilidad únicamente cuando la lista es
grande.
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Muestra la colección de scripts configurados desde
las propiedades del objeto.
Permite navegar entre los scripts que en ella se listan
y conforme sea seleccionado, el grid de cambios será
actualizado.

UDN

Lista desplegable de todas las unidades de negocio
registradas en el catálogo de UDNs ('Capítulo 2.Administración de unidades de negocio' consultar
documentación en línea).

Ruta

Lista desplegable del catálogo de rutas ('Registro
de rutas' consultar documentación en línea) de la
UDN elegida para indicar la plantilla a modificar.

Empleado actual

Lista desplegable del catálogo de empleados
('Registro de empleados' consultar
documentación en línea). Aquí debe elegirse el
empleado original de la plantilla para localizarla.

Nuevo empleado

Lista desplegable del catálogo de empleados
('Registro de empleados' consultar
documentación en línea). Aquí debe elegirse el
empleado que sustituirá al anterior.

Económico anterior

Lista desplegable del catálogo de económicos
('Registro de económicos' consultar
documentación en línea). Aquí debe elegirse el
vehículo original de la plantilla para localizarla.

Nuevo económico

Lista desplegable del catálogo de económicos
('Registro de económicos' consultar
documentación en línea). Aquí debe elegirse el
vehículo que sustituirá al anterior.

Grid de histórico de cambios

Muestra todos los cambios efectuados con el script
seleccionado de la lista de scripts

Tab de resultados
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1.3.1 Registro de liquidaciones

Nombre del objeto

FRR_LIQ_LIQUIDACION

Transacción

FRLIQ_LIQUIDACION

Tabla de configuración

LIQ_LIQUIDACION

Registro en el que se concentran todos los documentos registrados de las ventas de contado, crédito empresa y
vendedor, descuentos, consignaciones, movimientos de entrada y salida de inventario, préstamos, devoluciones,
bonificaciones, cargos, abonos.
De acuerdo a la dimensión y funcionalidad del registro, se desglosa de la siguiente manera para su explicación:
Orden Etiqueta

Contenedor ribbon o menú principal cuyo comportamiento es común en todos los objetos de registro
exceptuando:
vRegistrar (Sección 1.3.1.1)
vAcciones (Sección 1.3.1.2)
Tab de transacción (Sección 1.3.1.3)
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Tab de datos de la transacción (Sección 1.3.1.4)
Tab de liquidación (Sección 1.3.1.5)
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1.3.1.1 Transacción del registro de liquidaciones

Valor del estado

Descripción del estado

Acciones
permitidas

0

Estado nulo

0 a 10 Alta
liquidación

Al crear una liquidación, ésta puede enviarse al proceso de despacho para
ser asignada a documentos de salida de inventario o pedidos de clientes. Si
no es enviada al despacho, se deja habilitada para que sea modificada.
10

Liquidación abierta
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0 a 50 Enviar a
despacho
10 a 10

Ayuda de liquidaciones
Una liquidación en este estado puede editarse, cancelarse, cerrarse o
habilitada para la entrega en caja.

20
Registrar los
cambios de la
liquidación
10 a 20
Preparar
liquidación para
entrega en caja
10 a 30
Cancelar
liquidación
10 a 40 Cerrar
liquidación

20

Preparado para entrega en caja
En este estado la liquidación es validada, si todo concilia correctamente se
hace el cierre, en caso contrario puede ser reabierta para revisar las
inconsistencias.

30

20 a 10 Reabrir
liquidación
20 a 40 Cerrar
liquidación

Liquidación cancelada
La liquidación puede ser cancelada de manera manual desde su objeto de
registro o bien desde el despacho.
Una vez que la liquidación es cancelada queda deshabilitada para ser
utilizada.

40

Liquidación cerrada
Cuando la liquidación es conciliada se cierra y dependiendo de su
integracíón con el módulo de contabilidad será enviada o no a dicho
módulo.

50

Despachando
Una liquidación enviada al proceso de despacho será vinculada con
diferentes documentos: pedidos, facturas, movimientos de ruta.

40 a 70
Contabilizar

50 a 30
Cancelar
liquidación

50 a 50
Cuando la liquidación ya tiene los documentos de pedidos asignados, ésta
Registrar
liquidación pasa a un estado de facturación que permite generar las facturas
cambios
de los pedidos que así lo requieran, así como generar la salida de ruta de
dichos pedidos.
50 a 60 Enviar
a facturar
Durante este proceso de despacho la liquidación puede cancelarse si así se
requiere.
60

Facturando
La liquidación permanece en este estado mientras se requiera facturar los
pedidos.
Si se requiere asignar o desasignar los pedidos de la liquidación, ésta debe
ser reabierta para despacho siempre y cuando no se hayan facturado ya los
pedidos ni generado la salida de ruta.

60 a 10 Enviar a
liquidaciones
60 a 50 Reabrir
despacho
60 a 60 Guardar
los cambios

Cuando se han facturado todos los documentos y se valida la salida de ruta
de los pedidos, la liquidación deberá pasara al proceso de liquidaciones.
70

Contabilizada
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70 a 40

Ayuda de liquidaciones
Estado operativo únicamente cuando se ha integrado el módulo de
contabilidad, en este estado la liquidación ya no puede ser modificada a
menos que el proceso contable permita descontabilizarla (deasignarla de las
cuentas contables).
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1.3.1.2 Acciones del registro de liquidaciones

Después de realizar alguna de las siguientes acciones disponibles en el registro de la liquidación, se debe actualizar la
liquidación para visualizar los cambios. Dicha actualización puede efectuarse desde el objeto invocado por la acción a
través de la tecla de función <F12>, que además de actualizar la liquidación regresa al objeto de registro de la misma.
Otra manera de actualizar la liquidación desde el objeto que se invoca por la acción es mediante las teclas de acceso
rápido <CTRL + R> como se verá en la descripción de cada una de las acciones listadas a continuación:
Salidas y entradas de ruta
También se puede activar con las teclas de acceso rápido <CTRL + I>.
Permite crear un movimiento de ruta ('Registro de movimientos de rutas' consultar documentación en línea), ya
sea de salida o de entrada, vinculado a la liquidación siempre y cuando la liquidación se encuentre abierta (estado 10).
Una vez que selecciona esta acción se ingresa al objeto de registro de movimientos de ruta. Después de registrar el
movimiento se debe regresar a la liquidación y refrescar los datos mediante la opción del menú
o a través de
las teclas de acceso rápido <CTRL + R>, el documento del movimiento será agregado en el grid de los documentos
de la liquidación (Sección 1.3.1.3.1).
Cabe mencionar que la salida de ruta se puede crear de forma automática desde el despacho ('Panel de
liquidaciones del despacho' consultar documentación en línea).
Facturas
Tambipen se puede activar con las teclas de acceso rápido <CTRL + F>.
Permite crear un documento de factura o nota de crédito vinculado a la liquidación (es indispensable que la
liquidación se encuentre abierta o en estado 10).
Ingresa al objeto de registro de facturas (FRR_FAC_DOCUMENTO ('Registro de facturas' consultar documentación
en línea)), luego de grabar el registro del documento y regresar a la liquidación, se deben refrescar los datos a través
de la opción del menú
o mediante las teclas de acceso rápido <CTR + R> para que la factura/nota de crédito
aparezca en el grid de documentos de la liquidación (Sección 1.3.1.3.1).
Las facturas o notas de crédito pueden ser generadas desde el despacho (documentación en línea) al facturar los
pedidos de la liquidación.
Remisiones
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También se activa mediante las teclas de acceso rápido <CTRL + R>.
A través de esta opción se puede crear una nota de venta para los casos en que el vendedor olvido capturar una
promoción (puede ser a crédito o de contado).
También existe la posibilidad que el vendedor haya realizado una venta a un cliente que no existe en el sistema, por lo
tanto para no generar una diferencia por la venta, se debe registrar una remisión de esa venta.
Al elegir esta acción, se accede al objeto de registro de pedidos ('Registro de pedidos de clientes' consultar
documentación en línea), en dicho objeto se creará un pedido a cliente "CONTADO" en el caso de que sea una venta
a un cliente que no existe en el sistema, si es una promoción se debe indicar el cliente al que se le realizo el pedido
sin promoción. El pedido debe ser registrado como nota de venta para que la liquidación lo pueda integrar de manera
automática.
Luego de que se grabo la remisión, en la liquidación se actualizan los datos mediante la opción del menú
o con
<CTR + R>, entonces se verá reflejado el nuevo documento (remisión) en el grid de documentos de la liquidación
(Sección 1.3.1.3.1).
Bonificaciones en especie
Opción que se activa mediante las tecla de acceso rápido <CTRL + B>.
Crea un documento de tipo bonificación asociado a la liquidación, la cual debe estar abierta o en estado 10.
Direcciona al objeto de registro de bonificaciones (Sección 1.4.1) para registrarla. Luego, al regresar a la
liquidación, se actualizan los datos mediante la opción del menú
o con <CTRL + R>. Aplicará los cambios en el
grid de documentos de la liquidación (Sección 1.3.1.3.1) apareciendo un nuevo documento de tipo bonificación.
Cargos/abonos en especie
Otra forma de activarla es con las teclas de acceso rápido <CTRL + S>.
Permite generar un documento de préstamo y devolución de activos o productos. El documento es asignado a la
liquidación (abierta o en estado 10).
Esta acción ingresa al objeto de registro de cargos en especie (Sección 1.6.1) para dar de alta un saldo o abono, el
cual será reflejado en el grid de documentos de la liquidación (Sección 1.3.1.3.1) cuando se actualicen los datos
desde la opción del menú

o mediante las teclas <CTRL + R>.

Cargos/abonos en efectivo
Puede ser activada también a través de las teclas de acceso rápido <CTRL + E>.
Genera un documento para cargar un saldo faltante al vendedor o para abonar a un faltante del empleado, dicho
documento será asociado a la liquidación (abierta o en estado 10).
Ingresa al objeto de registro de cargos en efectivo (Sección 1.5.1), después de registrar el saldo o abono y regresar
a la liquidación se deberá actualizar la información mediante la opción del menú
o <CTRL + R>, lo cual permite
visualizar el documento generado en el grid de documentos de la liquidación (Sección 1.3.1.3.1).
Entrega en caja
Para realizar la entrega de valores en caja es necesario que la liquidación se encuentre en estado 20 (preparada para
entrega en caja). Cuando la liquidación llega a este paso, ya no se integrarán más movimientos.
A través de esta opción se crea un documento de ingresos en caja ('Registro de ingresos y egresos en caja'
consultar documentación en línea) por el monto que el empleado cobro en la ruta y que permitirá conciliarla contra
el producto que le fue consignado en la salida de ruta.
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Esta acción puede ser activada mediante las teclas de acceso rápido <CTRL + A>.
Luego de registrar el ingreso de los valores, regresamos a la liquidación y actualizamos la información mediante la
opción del menú
o <CTRL + R>. De esta forma, visualizaremos el documento que ampara la entrega en caja en
el grid de documentos de la liquidación (Sección 1.3.1.3.1).
Factura por diferencia en liquidación
Movimientos automáticos de ruta (entradas y salidas virtuales)
Abonos a cuentas por cobrar
También activada con las teclas de acceso rápido <CTRL + X>.
Ingresa al ojeto de registro de pagos a cuentas por cobrar (Sección 1.7.1), en el cual se registran los pagos de
créditos al vendedor.
Después de registrar el pago del crédito, regresamos a la liquidación y actualizamos la información con la opción del
menú
o <CTRL + R>. Se agrega el folio del pago en el grid de documentos de la liquidación (Sección
1.3.1.3.1).
Captura rápida
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1.3.1.3 Tab de transacción de la liquidación

Orden

Etiqueta

Descripción

UDN

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

Tipo de transacción

Indica el tipo de liquidación que se registrará.

Ruta

Ruta a la que se le efectuará la liquidación.
Lista desplegable del catálogo de rutas de tipo
autoventa o entrega.
Permite ingresar al objeto de registro de rutas
(FRR_VTA_RUTA ('Registro de rutas' consultar
documentación en línea)) para editar los datos de la
ruta elegida o bien para dar de alta una nueva.

Empleado

Empleado al que se le realizará la conciliación de la
ruta, por default aparece el que tiene configurado
la plantilla (Sección 1.2.1) de la ruta.
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
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alta uno.

Económico

Vehículo que estará asociado a la liquidación de la
ruta, por default aparece el que tiene configurado
la plantilla (Sección 1.2.1) de la ruta.
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.

Serie

Datos únicos e irrepetibles, la serie es configurable y
el folio se calcula automáticamente.

Status

Dato informartivo sobre el ('Transacciones del
registro de pedidos' consultar documentación en
línea)estado de la liquidación (Sección 1.3.1.1).

Fecha de creación

Indica la fecha en la que se esta registrando la
liquidación, esta fecha no es modificable, el sistema la
asigna conforme a la fecha de liquidaciones de la
aplicación.

Fecha de liquidación

Fecha máxima de cierre de la liquidación que
depende del número de días de tránsito de la ruta, es
decir, máximo puede tener 7 días para ser cerrada la
liquidación.

Documentos de liquidación
(Sección 1.3.1.3.1)
Resumen de productos
(Sección 1.3.1.3.2)
Saldos (Sección 1.3.1.3.3)
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1.3.1.3.1 Documentos de la liquidación

Grid de todos los documentos asociados a la liquidación como pueden ser: facturas, notas de crédito, pedidos, etc.
Los documentos son asignados a la liquidación desde el despacho o a través de las acciones (Sección 1.3.1.2) del
objeto de registro de la liquidación.
La información que se visualiza en este grid se explica a continuación:
Orden

Etiqueta

Descripción

Tipo

Los documentos de la liquidación tienen diferentes
orígenes y afectaciones, es por eso que de ellos
depende se concilie la liquidación.
El origen o tipo de los documentos puede ser:
1. Salidas de ruta ('Registro de movimientos
de rutas' consultar documentación en
línea), identificadas por el nombre de su tipo
de transacción (FRMOVS)
2. Entradas de ruta ('Registro de movimientos
de rutas' consultar documentación en
línea), identificadas por el nombre de su tipo
de transacción (FRMOVE)
3. Facturas ('Registro de facturas' consultar
documentación en línea) cuyo nombre de
tipo de transacción es FAC
4. Notas de crédito ('Registro de facturas'
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5.

6.

7.
8.
9.
10.

Referencia

consultar documentación en línea) cuyo
nombre de tipo de transacción es NCR
Pedidos ('Registro de pedidos de clientes'
consultar documentación en línea) con el
tipo de transacción FRPED1
Bonificaciones en especie (Sección 1.4.1)
con diversos conceptos para el tipo de
transacción que pueden ir desde BON00 hasta
BON99
Cargos o abonos en efectivo (Sección 1.5.1)
(ABOCON, AFAUT, CARCON, FALAUT, PACRED)
Cargos o abonos en especie (Sección 1.6.1)
(ABOESP, CARESP)
Pagos de cuentas por cobrar (Sección 1.7.1)
(PAGO)
Entrega en caja ('Registro de ingresos y
egresos en caja' consultar documentación
en línea) (FRIEC1)

Identificador del documento, permite enlazar con el
objeto de registro del documento seleccionado.
Únicamente para el caso de los pedidos se habilita
una ventana de reprogramación y rechazos
(Sección 1.3.1.3.1.1).

Cliente

Muestra el código del cliente que tenga asignado el
documento (no aplica en movimientos de ruta ni
entrega en caja).

Valor

Importe del documento contra el que se realiza la
conciliación de la liquidación.

Estado

Permite conocer el estado actual del documento:
aplicado, contabilizado, liquidado, pendiente.

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

Ayuda de liquidaciones

29

1.3.1.3.1.1 Reprogramación y rechazos de pedidos

Pantalla para realizar rechazos en los pedidos, ya sea por un error durante la captura del pedido o por desabasto en el
almacén. Además permite cambiar la fecha de entrega del pedido para que el documento no sea considerado en la
liquidación.
Orden Etiqueta

Panel de búsqueda
En esta sección se indica la forma de localizar un pedido, por folio del pedido o por el cliente.
Por default muestra el folio del pedido que manda llamar esta pantalla sin embargo, puede buscarse un
folio diferente o bien buscar por clliente, para ello deberá indicar que buscará un pedido diferente mediante
el botón "Otro" o <F3>, el campo de captura se limpiará y habilitará para ingresar el dato de búsqueda. A
conitnuación con ayuda del botón "Buscar" o <F7> se realizará una búsqueda con el dato ingresado, si
encuentra información será desplegada en el grid de rechazos

.

Panel de datos
Muestra información del pedido...
Transacción: referencia del pedido a modificar, por default se muestra la referencia del pedido que invoco la
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esta información cambiará, pero

Cliente: indica el código y nombre del cliente que realiza el pedido, solo es de lectura.
Fecha de entrega: En este campo se hace la reprogramación del pedido. Inicialmente muestra la fecha
original de entrega del pedido, para reprogramarla basta con indicar la nueva fecha de entrega.
Clave de rechazo: lista desplegable de motivos de rechazo del producto. Será obligatorio cuando el sistema
detecta que la cantidad original es diferente con la modificada.
Botón de rechazar todo
Se activa también con las teclas de acceso <F6>. Cuando se requiere hacer un rechazo total del pedido sin
tener que modificar producto por producto.
Grid de rechazos
Muestra el detalle de productos del pedido, editando la columna "Modificación" se realiza el rechazo del
producto.
Botón de registrar
Regresa a la pantalla anterior aplicando los cambios realizados.
Botón de salir
Regresa a la pantalla que la invoco descartando los cambios.
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1.3.1.3.2 Productos de la liquidación

Muestra un resumen desglosado de los productos registrados en los documentos que integran la liquidación (ventas
de contado, ventas de crédito, documentos de producto a consignación, documentos de salidas y entradas de
almacén, devoluciones, bonificaciones en efectivo y especie, cargos y abonos a saldos) como se muestra a
continuación:
Orden

Etiqueta

Descripción

Indicador de errores

Consta de 3 medidores que determinan a manera de
semáforo si la liquidación está correctamente
conciliada.
Cuando los 3 medidores se encuentran en color verde
la liquidación está correctamente conciliada para
cerrarse.
Si uno o más de los medidores se muestran en color
rojo indicarán que la liquidación tiene errores de
conciliación en esos rubros.
Si alguno de los medidores se visualiza en color
amarillo quiere decir que falta algún proceso para
completar la conciliación.

Agrupadores

Sección integrada de 3 diferentes agrupadores de
productos:
1.- Agrupación estándar

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

Ayuda de liquidaciones

32
Muestra todos los productos de los documentos
agrupados por tipo de embotelladora.
2.- Agrupar por tipo de producto
Muestra los productos agrupados por tipo de
embotelladora y presentación.
3.- Totales por tipo de producto
Muestra los productos agrupados por presentación.

Grid de productos

Lista de productos que participan en la liquidación
desglosados en:
Salida.- cantidad que sale del almacén
Entrada.- cantidad que es regresada
al almacén
Salida neta.- diferencia entre la cantidad que
sale y la cantidad que ingresa al almacén
Bonificación.- cantidad de producto destinada
a bonificaciones
Préstamo.- cantidad consignada al cliente
Devolución.- cantidad de producto rechazado
Venta liquidada.- cantidad total vendida
Facturas.- cantidad vendida integrada en una
factura
Remisiones.- cantidad vendida que no se
factura
Diferencia.- cantidad resultante de la salida
neta menos bonificaciones menos préstamos
menos venta liquidada
Si el grid muestra algún renglón de color rosa es
porque presenta alguna inconsistencia y deberá
realizarse algún ajuste de tipo rechazo o
reprogramación de pedidos (Sección 1.3.1.3.1.1).

Tab de resumen (Sección
1.3.1.3.2.1)
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1.3.1.3.2.1 Resumen de productos

Muestra un detalle de productos totalizado por cada concepto tanto en cantidad de productos como en el valor
monetario que estos represetan.
De esta manera se obtiene un panorama de cuántos productos salieron del almacén y cómo fueron colocados en la
ruta (ya sea en ventas, bonificaciones, préstamos); cuántos productos se pagaron o los debe el cliente, si los clientes
pagaron adeudos, etc.
Finalmente en el rubro "Por conciliar" nos indica el valor en efectivo que el vendedor deberá entregar en caja para
conciliar la ruta y así poder cerrar la liquidación. Mientras el valor por conciliar sea diferente de 0, el renglón aparecerá
marcado en color rojo.
Cuando se realice la entrega en caja y el valor por conciliar sea 0, el renglón se visualizará en color verde. Hasta este
momento se podrá cerrar la liquidación puesto que ya no hay diferencias y la ruta concilia de manera correcta.
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1.3.1.3.3 Saldos de la liquidación
En esta sección se muestran los saldos en efectivo y en especie pendientes que la ruta tenga asociados.
Está distribuido en 2 controles tabs de la siguiente manera:
Documentos

Muestra los cargos en efectivo pendientes que tenga asignados la ruta.

Resumen
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Consta de 2 grids:
1. Grid de cargos en efectivo pendientes que tiene asignados la ruta
2. Grid de cargos en especie pendientes que tiene asignados la ruta
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1.3.1.4 Tab de datos de la transacción

Orden

Etiqueta

Descripción

Ayudante 1

Por default, el ayudante lo toma de la plantilla
(Sección 1.2.1) de liquidaciones, sin embargo se
puede modificar y registrar uno diferente.
Se puede ingresar el código del empleado de forma
directa o pulsando la barra espaciadora o através del
botón de filtro de búsqueda del ayudante (Sección
1.3.1.4.1).
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.

Ayudante 2

Por default, el ayudante lo toma de la plantilla
(Sección 1.2.1) de liquidaciones, sin embargo se
puede modificar y registrar uno diferente.
Se puede ingresar el código del empleado de forma
directa o pulsando la barra espaciadora o através del
botón de filtro de búsqueda del ayudante (Sección
1.3.1.4.1).
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.

Portafolio

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

Dato solo de lectura, muestra el portafolio de
productos configurado desde la transacción de la
liquidación, por lo tanto este dato es ingresado al

Ayuda de liquidaciones

37
capturar el tipo de transacción.

Precio de lista

Dato informativo, muestra la lista de precios
configurada para la ruta, por lo tanto este dato es
ingresado al capturar la ruta de la liquidación.

Observaciones

Campo de captura de algún comentario sobre la
liquidación.

Campo de control
Referencia a liquidación

Dato único e irrepetible que identifica a la liquidación
desde cualquier parte del sistema.

Póliza

Dependiendo de la integración con el módulo de
contabilidad, a través de este campo se víncula la
liquidación con una póliza contable ('Registro de
pólizas contables' consultar documentación en
línea).

Procedencia

Identifica el origen del movimiento (dispositivo móvil,
captura manual, etc.

Tipo de liquidación

Lista desplegable para indicar si la ruta a liquidar es
de tipo local o foránea.
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1.3.1.4.1 Diálogo de filtro de búsqueda del ayudante

Control de búsqueda de empleados por el siguiente filtro:
Por rango
Muestra los empleados localiados entre el rango del código de empleado inicial y final.
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1.3.1.5 Tab de liquidación

Muestra una vista previa de la liquidación de la copia impresa que se le entrega al vendedor, como constancia, al
cierre de la liquidación.
Se integra de :
Orden

Etiqueta

Descripción

Errores

Describe las inconsistencias que no permitan la
conciliación de la liquidación y que en el resumen de
productos (Sección 1.3.1.3.2) se encuentran
marcados en color rojo.

Datos de la tripulación

Muestra los datos de la ruta que será liquidada.

Estado de la liquidación

Indica el estado actual de la liquidación.
La que se entrega al vendedor debe estar cerrada.
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Detalle de productos

Desglosa todos los productos que afectan a la
liquidación, indicando las cantidades de éstos por
cada concepto (salidas, entradas, ventas, etc)

Detalle de valores

Desglosa los importes de la ruta por cada concepto
(ventas, descuentos, créditos, etc)
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1.4.1 Registro de bonificaciones en especie

Nombre del objeto

FRR_LIQ_BONESP

Transacción

FRLIQ_BONESP

Tabla de configuración

LIQ_BONESPENC
LIQ_BONESPDET

Catálogo de registro de bonificaciones u obsequios otorgadas a los clientes bajo diversos argumentos como son:
Cambio de producto caducado
Cambio de producto por mala calidad
Degustación
Promoción
Introducción o lanzamiento de nuevo producto
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 1.4.1.1)
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vAcciones (Sección 1.4.1.2)

UDN

Dato sólo de lectura de la unidad de negocios de la
sesión actual, por lo que sólo se pueden registrar
bonificaciones 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 bonificaciones 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.

Cliente

Indica el código de cliente al cual se va otorgar la
bonificación.
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 registrar 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 direcc

Serie

Dato único sólo de lectura que identifica la
bonificación

Status

Valor que indica el estado de la bonificación

Tab de liquidación

Procedencia: Identifica el origen que registro la
bonificación (dispositivo móvil, captura manual, etc)
Referencia a liquidación: Dato único sólo de lectura
para localizar y referenciar al registro con una
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liquidación
Referencia a bonificación en especie: Dato único solo
de lectura que identifica a la bonificación en cualquier
parte del sistema
Fecha: Fecha operativa del módulo de liquidaciones
solo informativa
Observaciones: Campo de captura sobre algún
comentario con respecto al registro de la bonificación

Grid de productos

Grid en el que se agregan los productos que forman
parte de la bonificación. Para registrar un artículo se
requiere lo siguiente:
Producto.- Código del artículo
Descripción.- Nombre del producto
Cantidad.- Valor numérico de las unidades
bonificadas
Piezas.- Valor numérico de las piezas bonificadas
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Transacción del registro de bonificaciones en
especie

Valor del estado

Descripción del estado

Acciones
permitidas

0

Nulo

0 a 10
Registrar

Estado inicial en el que se realiza el alta de una bonificación.
10

Pendiente

10 a 10
Guardar
Estado de la bonificación que permite modificarla, cancelarla o autorizarla para
cambios
que afecte inventarios.
10 a 20
Cancelar
10 a 30
Aplicar

20

Cancelado
La bonificación queda deshabilitada

30

Aplicado
Estado final en el que la bonificación es autorizada y afecta inventarios
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1.4.1.2 Acciones del registro de bonificaciones
Tabular
Opción que permite registrar todos los productos del portafolio configurado para el cliente de la bonificación.
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)).
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1.5.1 Registro de cargos en efectivo

Nombre del objeto

FRR_LIQ_CARGOEFE

Transacción

FRLIQ_CARGOEFE

Tabla de configuración

LIQ_CARGOEFE

Registro de faltantes de efectivo en la ruta que permiten conciliar la liquidación y generan un saldo que se puede
pagar en abonos. A la vez, permite abonar o pagar saldos pendientes.
Su configuración es la siguiente:
Orden

Etiqueta

Descripción

Menú

Contenedor ribbon o menú principal cuyo
comportamiento es común en todos los objetos de
registro exceptuando:
vRegistrar (Sección 1.5.1.1)

UDN
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Transacción

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

Tipo de transacción

Lista desplegable de los tipos de cargos, abonos y
pagos en efectivo 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.

Cliente

Indica el código de cliente al cual se va aplicará el
cargo, abono o pago. No es obligatorio.
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 registrar 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 direcc

Valor

Monto que se cargará como saldo, abonará a un
saldo o que se pagará.

Saldo en efectivo

Referencia del saldo que se va pagar o al que se
abonará, o el saldo que se genera como resultado de
un cargo.

Observaciones

Campo de captura sobre algún comentario con
respecto al registro del cargo, abono o pago.

Serie

Dato único sólo de lectura que identifica el cargo,
abono o pago.

Status

Valor que indica el estado del cargo, abono o pago.

Fecha

Fecha operativa del módulo de liquidaciones.
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Referencia a la liquidación: Dato único sólo de lectura
para localizar y referenciar al registro con una
liquidación.
Procedencia: Identifica el origen que registro el cargo,
abono o pago (dispositivo móvil, captura manual,
etc).
Referencia a cargo en efectivo: Dato único solo de
lectura que identifica el cargo, abono o pago en
cualquier parte del sistema.
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1.5.1.1 Transaccion de cargos en efectivo

Valor del estado

Descripción del estado

Acciones
permitidas

0

Nulo

0 a 10
Registrar

Estado inicial para ingresar un nuevo cargo, abono o pago en efectivo
10

Pendiente

10 a 10
Guardar
Estado en el que el cargo, abono o pago puede editarse, cancelarse o aplicarse
cambios
10 a 20
Cancelar
10 a 30
Aplicar

20

Cancelado
Estado final que inactiva el registro del cargo, abono o pago

30

Aplicado
Estado final que integra el cargo, abono o pago a una liquidación
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1.6.1 Registro de cargos en especie

Nombre del objeto

FRR_LIQ_CARGOESP

Transacción

FRLIQ_CARGOESP

Tabla de configuración

LIQ_CARGOESPENC
LIQ_CARGOESPDET

Catálogo de registro de productos entregados o consignados a un cliente o a un vendedor, donde dichos productos
no se pueden cobrar en la liquidación, simplemente se crea un documento que avale el préstamo y/o devolución.
Su configuración se realiza de la siguiente manera:
Orden

Etiqueta

Descripción

Menú

Contenedor ribbon o menú principal cuyo
comportamiento es común en todos los objetos de
registro exceptuando:
vRegistrar (Sección 1.6.1.1)
vAcciones (Sección 1.6.1.2)

UDN

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

Transacción

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

Lista desplegable de los tipos de cargos o abonos
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.

Cliente

Indica el código de cliente al cual se le asigna un
préstamo o devolución.
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 registrar 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

Serie

Dato único sólo de lectura que identifica al préstamo
o devolución

Status

Valor que indica el estado del préstamos o
devolución

Procedencia

Identifica el origen que registro del préstamo o
devolución (dispositivo móvil, captura manual, etc)

Fecha

Fecha informativa en que se registra el documento y
corresponde a la fecha operativa del módulo de
liquidaciones.

Referencia a saldo en especie Referencia de un saldo anterior cuando se efectúa un
abono.
Tab de datos de liquidación

Referencia a liquidación: Dato único sólo de lectura
para localizar y referenciar al registro con una
liquidación.
Referencia a cargo en especie: Referencia del
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movimiento de cargo o abono que se está
registrando.

Grid de productos

Grid en el que se agregan los productos que forman
parte del préstamo o devolución. Para registrar un
artículo se requiere lo siguiente:
Producto.- Código del artículo
Descripción.- Nombre del producto
Cantidad.- Valor numérico de las unidades del
movimiento
Piezas.- Valor numérico de las piezas del movimiento
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1.6.1.1 Transacción de cargos en especie

Valor del estado

Descripción del estado

Acciones
permitidas

0

Nulo

0 a 10
Registrar

Estado inicial de registro de un cargo o abono en especie
10

Pendiente
Un cargo o abono en este estado puede ser modificado, cancelado o aplicado

10 a 10
Guardar
cambios
10 a 20
Cancelar
10 a 30
Aplicar

20

Cancelado
Estado final en el que el cargo o abono se deshabilita

30

Aplicado
Estado final en el que el cargo o abono afecta directamente a la liquidación
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1.6.1.2 Acciones del registro de cargos en especie
Tabular
Opción que permite registrar todos los productos del portafolio configurado para el cliente al que se le hará el
préstamo o devolución.
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)).
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1.7.1 Registro de abonos a CXC

Nombre del objeto

FRR_LIQ_CARGOCXC

Transacción

FRLIQ_CARGOCXC

Tabla de configuración

LIQ_CARGOCXC

Registro de pagos de deudas contraídas por los clientes derivadas de un crédito. Éstos pagos reducen el saldo
pendiente del cliente y por lo tanto pertencen al módulo de cuentas por cobrar.
Su configuración se realiza de la siguiente manera:
Orden

Etiqueta

Descripción

Menú

Contenedor ribbon o menú principal cuyo
comportamiento es común en todos los objetos de
registro exceptuando:
vRegistrar (Sección 1.7.2)

UDN
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Transacción

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

Tipo de transacción

Lista desplegable de los tipos de pagos que se
pueden registrar.

Subtipo de transacción

Lista desplegable de los subtipos de transacción
asociados al tipo de transacción para poder restringir
la naturaleza de afectación de este tipo de
movimiento.

Serie

Dato único sólo de lectura que identifica al pago.

Fecha

Fecha informativa en que se registra el documento y
corresponde a la fecha operativa del módulo de
liquidaciones.

Status

Valor que indica el estado del pago.

Referencia

Identificador único del registro actual para localizar el
movimiento desde cualquier parte del sistema.

Referencia a liquidación

Dato informativo que vincula el pago con una
liquidación y que permite identificar el origen o
procedencia del documento.

Tipo

Lista desplegable de opciones o formas de efectuar el
pago:
0. Operación pendiente
1. Pago en efectivo
2. Pago en cheque
3. Conciliación
4. Revisión
5. No cobro
6. No pago
7. Eliminar renglón
8. Pago con depósito
9. Pago con tarjeta
Por default la opción a registrar es "Pago en
efectivo".

Saldo CXC

Cliente
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Monto o crédito otorgado inicialmente a través del
saldo de CXC

Valor
Banco

Monto a pagar o abonar del saldo elegido en
Lista desplegable del catálogo de bancos ('Registro
de bancos' consultar documentación en línea).
Se habilita únicamente cuando el tipo de pago (
)
es pago en cheque, depósito o tarjeta; y depende de
la configuración que tenga el cliente para efectuar los
pagos de sus créditos.

Cuenta bancaria

Lista desplegable del catálogo de cuentas bancarias
('Registro de cuentas bancarias' consultar
documentación en línea).
Se habilita solo cuando el tipo de pago (
) es
cheque, depósito o tarjeta, y que depende de la
configuración del cliente.

Referencia bancaria

Dato de captura que se habilita solo cuando el tipo
de pago (
) es cheque, depósito o tarjeta, y que
depende de la configuración del cliente.

Observaciones
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1.7.1.1 Diálogo de filtro de búsqueda de saldos de CXC

Control de búsqueda de saldos de cuentas por cobrar con el siguiente filtro:
Saldos CXC de los clientes de la ruta
Muestra los saldos de cuentas por cobrar que se encuentren pendientes de todos los clientes que pertencen a la ruta
de la liquidación actual.
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1.7.2 Transacción de cargos CXC

Valor del estado

Descripción del estado

Acciones
permitidas

0

Nulo

0 a 10
Registrar

Estado inicial en el que se registra un pago o abono de un saldo pendiente de
un cliente.
10

Pendiente
El pago puede ser editado, cancelado o aplicado en la liquidación.

10 a 10
Guardar
cambios
10 a 20
Cancelar
10 a 30
Aplicar

20

Cancelado
Estado final que deshabilita el pago.

30

Aplicado
Estado final que integra el pago a una liquidación.
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