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1. Ingreso por orden de compra
ERP

WMS

Orden de compra (OCP)
normal o cross docking

WS carga OR en WMS

Grabación recepción
física de productos (RCP)

WS carga RCP en ERP

Recepción física de
productos RE

WS cierra OR en WMS

Grabación cerrado (OR tipo
REP o RED)

Cerrado Orden de compra
(OCP)

Grabación orden de
recepción (OR tipo REP o
RED)

2. Salida por orden de venta
Orden de venta (OVT)
normal o cross docking

WS carga OD en WMS

WS carga DVT en ERP
Grabación despacho
físico de productos (DVT)
WS carga número
documento despacho en
WMS

Grabación orden de
despacho (OD tipo DEC o
DED)

Entrega o despacho físico
por confirmar (EN T)

Confirmación entrega o
despacho físico (EN C)

FAV o GDV

Cerrado orden de venta
(OVT)

WS cierra OD en WMS

.1

Grabación cerrado orden
de despacho (OD tipo DEC
o DED)

3. Ingreso o salida por transferencia entre bodegas
ERP

WMS

Transferencia entre
bodegas (TBE-TBS) por
confirmar, con bodega
del WMS como destino

WS carga OR en WMS

Grabación confirmación
transferencia física de
productos (TBE-TBS)

WS confirma TBE y TBS
en ERP

Transferencia entre
bodegas (TBE-TBS) por
confirmar, con bodega
del WMS como origen

WS carga OD en WMS con
número documento despacho

Grabación orden de
recepción (OR tipo RET)

Recepción física de
productos (RE)

Grabación orden de
despacho (OD tipo DET)

GDV

Grabación confirmación
transferencia física de
productos (TBE-TBS)

WS confirma TBE y TBS
en ERP

Entrega o despacho físico
confirmado (EN T)

4. Ingreso por devolución de cliente
ERP

WMS
Orden de recepción
(OR tipo REC)

Grabación devolución
de cliente (DDV)

Nota de crédito (NCV)
por devolución

WS informa al ERP
devolución aceptada

Recepción física de
productos (RE)

WS carga número nota de
crédito en WMS

5. Salida por devolución a proveedor
Orden de despacho
(OD tipo DEP)

Grabación devolución
recepción de compra
(DRC)

WS carga DRC en ERP

WS carga número guía de
despacho en WMS

GDV

Entrega o despacho
físico por confirmar
(EN tipo DEP)

Confirmación entrega o
despacho físico (EN T)

6. Ajuste de existencias
ERP

WMS

Grabación ajuste de
existencias (AJU) en
estado preparándose

WS carga propuesta de
ajuste al ERP

Autorización ajuste de
existencias

WS confirma o autoriza en
WMS ajuste de existencias

Proposición ajuste de
existencias (AJ)

Confirmación ajuste de
existencias

