
MANUAL DE ÓRDENES DE COMPRA DE SERVICIOS EN  MONEDA 

EXTRANJERA. 

Importante: Las órdenes de compra de servicios no afectan al almacén, por 

lo que esta es no tiene una entrada por compra. 

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

(lista de órdenes de compra servicios) 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_SERVICIOS 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. 

NOTA: Deberá dar de alta el tipo de cambio para la fecha de entrega. 

 

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

sistema. 

Ejemplo : 

 

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. 

 

Para el registro del Detalle se deben capturar los siguientes campos  

Producto: Para que este pueda ser tomada en una Orden de Compra de Servicios este debe estar 

configurado de Tipo Cargo o Servicio. 

      

Descripción: En este se puede capturar una descripción de lo que se está comprando. 

Unidad: Regularmente se configura como N/A. 

Tipo de gasto: El tipo de gasto se toma de un catálogo configurado en nuestro sistema para 

redireccionar donde se asignará ese gasto. 



 

Subtipo de gasto: Estos son derivados del tipo de gasto elegido aquí se elegirá a que cuenta 

contable se va a dirigir la orden, así como la dimensión que esta tenga asociada. 

 

 Centro de Costos: Catalogo del sistema que nos sirve para llevar un control de a qué área se carga. 

  



Costo Neto es el valor que tiene la compra de la pieza. 

 

Al terminar de registrar el detalle proseguimos a Registrar la Orden de compra de servicios  

 

El estado de la orden de compra cambiara para estado Pendiente. 

 

En la pestaña de Referencias  nos mostrara los siguientes campos:  

 

Referencia de O. Compra : Esta referencia es generada automaticamente cada vez que se registra 

la transaccion, es un identificador. 



Usuario que compra : Se registra el nombre del ususario que registro la compra . 

Tipo de Calculo: Este es campo es para que al momento de generar la Toma a revision se asigne si 

tiene o no impuesto configurado. 

 

Tipo de Documento :Para este apartado se elige que tipo de documento llevara usualmente es 

Factura  CFDI , en caso de no llevar se utiliza No fiscal. 

 

Genera Toma a  Revision: Este check realizara que al aplicar la Orden  el sistema automaticamente 

genere la orden de compra y a su vez asigne la referencia. 

Nota: Este campo es opcional. 

 

Llenado los datos seguimos con el  proceso nos dirigimos al botón Editar ->Registrar   

seleccionamos Mandar Autorización, el cual realizara el cambio en el estado de la transacccion. 



 

 

Al estar en estado Autorizando seleccionamos Editar -> Registrar -> Autorizar orden de servicios. 

 

Una vez que se envía para la autorización de ordenes de compras nos mostrara el mensaje donde 

seleccionaremos la SI. Para finalizar el proceso de una Orden de compra de servicios. 

 

 


