
 

MANUAL DE GENERACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA 

Procesos -> buscamos en el árbol de procesos el objeto FRL_COM_ORDEN 

(lista de órdenes de compra al proveedor) y abrimos el objeto. 

 

Al abrirse nos mostrara la siguiente ventana donde al filtrar nos mostrara las 

órdenes de compra que se tengan ya registradas, seleccionamos el botón de 

Nuevo para generar un nuevo registro.

 

Nos mostrara el récord FRR_COM_ORDEN es en este comenzaremos a realizar 

el proceso de registro. 

UDN: unidad de negocio que realizara la orden de compra 

Transacción: transacción de Frog que tiene por default 

Subtipo de transacción: se elige que opción va a realizar en nuestro caso 

FRENTR (compra a proveedor). 



 

Proveedor: Este se elige del catálogo de proveedores que se encuentren dados 

de alta. 

UDN a entregar: es la UDN a la cual va ingresar la compra e recomienda que sea 

la misma de donde se realizara la entrada. 

 

 

Fecha de entrega: fecha en la que será entregada la compra a la udn destino. 

Moneda: Permite elegir la moneda en la que se pagara la compra. 

Tipo de cambio: Es el valor que actualmente tiene la moneda seleccionada  en el 

sistema . 

 

Referencia de proveedor: campo en el que se registra el numero de la factura 

física. 

Fecha: en la que se genera la orden de compra. 

Días de crédito: siempre y cuando se conceda crédito. 

Anticipo negociado: se inserta el valor del anticipo si este existe al proveedor por 

la compra. 



Anticipo entregado: campo que se actualiza una vez que se genera el anticipo 

negociado y este es pagado. 

Tomado a revisión: este campo se registra una vez que la orden de compra es 

toma a revisión y a su vez ya genera el saldo para el proveedor. 

 

Llenados los campos del encabezado seguimos con el detalle , donde se van a  

registrar aquellos productos que se tendrán dentro de la orden de compra. 

 

Al terminar de capturar todos los productos en el detalle se procede a ir al botón 

Registrar ->Registrar compra , mostrando un cuadro de dialogo de validación 

donde seleccionaremos ‘Si’ 



 

Al seleccionar el botón se genera el registro en el sistema  y este a su vez 

actualizara el  status de  0 -> 10 

  

 

Par seguir con el proceso seleccionamos nuevamente el botón Registrar-> 

Mandar a autorización la compra cambiando el status a 40. 

 

 

Al ser autorizada la orden se elige enviar compra para recibir en almacén, 

cambiando el estado 40 a 20 aplicado. 

 

 

NOTA: Para visualizar el ingreso a almacén verificar el manual INGRESO AL ALMACEN DE ORDEN 

DE COMPRA 


