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En este documento se explica la integración que se puede implementar entre un ERP de Cliente y el 

sistema WMS Altanet Logística mediante el uso de WebServices (WS), de modo que ambos sistemas 

funcionen de manera sincronizada en lo que respecta a las existencias y sus movimientos. 

Esta interface es una modalidad estándar, pero puede alterarse de acuerdo a requerimientos 

específicos de cada uno de nuestros Clientes. 

Nota: Hacia el final de este documento se presenta un diagrama que se recomienda imprimir para 

entender mejor las explicaciones que vienen.  

 

1.      Objetivo:  

Administrar de manera sistémicamente sincronizada las existencias por un lado registradas por el 

ERP y por otro lado administradas operacionalmente por el WMS. 

 

2.      Tipos de traspasos de un sistema a otro:  

La información que se traspasa desde el ERP al WMS en general son órdenes tanto de recepción 

como de despacho, en tanto que el WMS informa al ERP sobre movimientos reales de los productos 

en términos de entradas y salidas del stock. 

A continuación presentamos los intercambios que contiene la interface estándar que provee 

Altanet. 
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2.1. Ciclo de entrada de productos 

2.1.1. Cada vez que en el ERP se genera una Orden de compra o una Devolución de Cliente o una 
Transferencia de llegada a la bodega propia administrada por el WMS entonces el ERP llama un WS 
del WMS. Es el WS1 del diagrama presentado más adelante:  

WS    Nombre                         Desde  Hacia 

----  -----------------------------  -----  ----- 

WS1   Ordenes de recepción           ERP    WMS 

2.1.2. Cuando los productos efectivamente llegan a la bodega del WMS, éste los reconoce y genera 

lo que llamamos una recepción de productos. Esta recepción debe viajar al ERP para informarle 

cuales productos de la Orden de recepción efectivamente llegaron a la bodega, y para eso el WMS 

llama un WS del ERP. Es el WS2 del diagrama presentado más adelante:  

WS    Nombre                         Desde  Hacia 

----  -----------------------------  -----  ----- 

WS2   Recepciones efectivas          WMS    ERP 

2.1.3. Si se desea cerrar alguna Orden de compra que ya está ingresada en el WMS y si la bodega es 

administrada por el WMS entonces el ERP debe llamar un WS del WMS. Es el WS1.1 del diagrama presentado 

más adelante: 

WS     Nombre                         Desde  Hacia 

-----  -----------------------------  -----  ----- 

WS1.1  Cerrado Ordenes de recepción    ERP    WMS 

Para esta acción se debe tener en consideración lo siguiente: la orden de compra en el WMS (Orden 

de recepción) no debe tener productos pendientes de orden de ubicación o pendientes de ubicar, 

esto quiere decir productos que hayan sido recepcionados pero no hayan sido ubicados. 

 

2.2. Ciclo de salida de productos  

2.2.1. Cada vez que en el ERP se genera una Orden de venta o una Devolución a Proveedor o una 
Transferencia de salida desde la bodega propia administrada por el WMS entonces el ERP llama un 
WS del WMS. Es el WS3 del diagrama presentado más adelante:  

WS    Nombre                         Desde  Hacia 

----  -----------------------------  -----  ----- 

WS3   Ordenes de despacho            ERP    WMS 
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2.2.2. Cuando los productos efectivamente salen de la bodega del WMS, éste genera lo que 

llamamos una entrega de productos. Esta entrega debe viajar al ERP para informarle cuales 

productos de la Orden de despacho efectivamente salieron de la bodega, y para eso el WMS llama 

un WS del ERP. Es el WS4 del diagrama presentado más adelante:  

WS    Nombre                         Desde  Hacia 

----  -----------------------------  -----  ----- 

WS4   Entregas efectivas             WMS    ERP 

 

2.2.3. Para dejar reflejado en el WMS con cual documento comercial se despachó la mercadería 

(guía de despacho o factura de venta) es necesario que el ERP informe ese dato al WMS. Con ese 

dato, dentro del WMS a cada entrega se le puede cambiar su estado para dar por terminado el 

proceso de salida, para eso el ERP llama un WS del WMS. Es el WS5 del diagrama presentado más 

adelante:  

WS    Nombre                         Desde  Hacia 

----  -----------------------------  -----  ----- 

WS5   Documento comercial de salida  ERP    WMS 

 

2.2.4. Si se desea cerrar alguna Orden de venta que ya está ingresada en el WMS y si la bodega es 

administrada por el WMS entonces el ERP llama un WS del WMS. Es el WS3.1 del diagrama presentado más 

adelante: 

WS    Nombre                         Desde  Hacia 

----  -----------------------------  -----  ----- 

WS3.1   Cerrado ordenes de despacho     ERP    WMS 

Para esta acción se debe tener en consideración lo siguiente. La orden de venta en el WMS (Orden 

de despacho) no debe tener productos pendientes de entrega, esto quiere decir productos que 

hayan sido pickeados pero no tengan creada la entrega autorizada. 
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2.3. Ajustes de existencias  

2.3.1. El stock de productos en la bodega del WMS es administrado por él. Normalmente cuando 

esto sucede y el personal es riguroso en el uso del sistema aparecen muy pocas diferencias de stock 

entre lo realmente almacenado (que se puede contar físicamente) y lo sistémico registrado por el 

WMS. Sin embargo a veces igual aparecen diferencias, y éstas, luego de un análisis exhaustivo de 

algún encargado, deben informarse de manera propuesta (no oficial todavía) al ERP, y para eso el 

WMS llama un WS del ERP. Es el WS6 del diagrama presentado más adelante: 

WS    Nombre                         Desde  Hacia 

----  -----------------------------  -----  ----- 

WS6   Ajuste existencias propuesto   WMS    ERP 

 

2.3.2. Con la información anterior, en el ERP se harán las valorizaciones respectivas, los análisis 

pertinentes, las preguntas de rigor, y finalmente se aplicará o no el ajuste propuesto en el ERP. En 

ese momento también deberá viajar al WMS la autorización de todo, parte o nada del ajuste 

propuesto, y para eso el ERP llama un WS del WMS. Es el WS7 del diagrama presentado más 

adelante:  

WS    Nombre                         Desde  Hacia 

----  -----------------------------  -----  ----- 

WS7   Ajuste existencias autorizado  ERP    WMS 
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3.      Como utilizar los WS: 

Como se mencionó, la interface estándar por WS contiene 9 intercambios o llamados, de los cuales 

6 corresponden a un solo WS desarrollado por Altanet que debe ser llamado por el ERP con los 

datos XML1, XML1.1, XML3, XML3.1, XML5 y XML7; y 3 son WS a desarrollar por el Cliente que 

deben ser llamados por el WMS con los datos XML2, XML4 y XML6. 

3.1. WS desarrollado por Altanet 

Este WS puede traspasar datos de: 

- Ordenes de recepción (datos XML1) 

- Cierres de órdenes de recepción (datos XML1.1) 

- Ordenes de despacho (datos XML3) 

- Cierres de órdenes de despacho (datos XML3.1) 

- Documento comercial de salida (datos XML5) 

- Ajuste existencias autorizado (datos XML7) 

El llamado a este WS es el siguiente: 

http://app.altanet-sa.com/logistica/@nombre_empresa/Interface_ws/services.asmx 

donde @nombre_empresa es el nombre del Cliente de Altanet que utilizará este WS. 

Este llamado se hace en 2 etapas que son “Conexion” y “WS_carga_datos_en_WMS”. 

3.1.1. Conexión: El módulo de Conexion tiene como objetivo generar y entregar una “llave” o token 

que luego sirve para poder llamar al segundo módulo de nombre WS_carga_datos_en_WMS. 

Los campos que se necesitan para el llamado son Empresa_cliente, Bodega, Usuario y contraseña. Si 
los datos se ingresaron correctamente el webservice responderá con el token, y en caso contrario 
enviara un mensaje que los datos no son los correctos. 
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Este es el formato y tipos de datos para operar con el módulo de “Conexion”: 

 

 

 

 

 
 
 

Y este es el formato de la respuesta que se obtendría: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuando la operación es satisfactoria el WS devuelve un token y el estado con valor “1”. En caso 

de error el estado es distinto de “1” y en mensaje viene el mensaje de error. 

 

3.1.2. WS_carga_datos_en_WMS: Este módulo es el que recibe y traspasa los datos en formato 

XML referidos a Ordenes de recepción (XML1), Cerrado órdenes de recepción (XML1.1), Ordenes de 

despacho (XML3), Cerrado órdenes de recepción (XML3.1), Documento comercial de salida (XML5) y 

Ajuste existencias por autorizar (datos XML7).  

Los campos que se necesitan son Usuario, Contraseña, Token, Empresa, Bodega y los datos XML. 
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El campo token se obtiene del módulo conexión, en tanto que los datos XML (o sea los datos XML1 
o XML1.1 o XML3 oXML3.1 o XML5 o XML7) se debe enviar como una cadena dentro del tag 
<Datos_XML> para ser procesado por el WMS. 

El formato de los datos de ingreso para el consumo de este módulo es: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El contenido de los datos XML que va entre los tags <Datos_XML> se presenta en anexo al final de 
este documento. 
 
 
El formato de respuesta es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si el archivo fue cargado correctamente el WS responderá con “XML cargado correctamente” y 

el estado con valor “1”. En caso de error el estado es distinto de “1” y en mensaje viene el 

mensaje de error. 

Una vez que los mensajes enviados desde este WS sean satisfactorios, solo resta revisar los datos 
dentro del WMS y trabajar con ellos. 
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3.2. WS desarrollado por la Empresa Cliente de Altanet 

Este WS debe ser capaz de recibir y grabar en el ERP datos que le entregará el WMS acerca de: 

- Recepciones efectivas (datos XML2) 

- Entregas efectivas (datos XML4) 

- Ajuste existencias por autorizar (datos XML6) 

El contenido de estos datos XML se presenta en anexo al final de este documento. 
Altanet requiere que se le indique el nombre del servicio que se utilizará para su consumo y la URL 
del WS, la cual debe ser ingresada como un parámetro en la opción de menú del WMS: 
Administración → Sistema → Parámetro, específicamente en el parámetro “Direccion_WS”, en el 
campo valor texto. 
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Diagrama Interface ERP – WMS con Webservices 

ERP              WMS 

 

                                                   

        

 

 

                                                                        

 

 

  

                                               

                                      

 

 

                                                                       

                                                    

                                                    

             

    

                                                                      

     

                                

                                                

 

Orden de compra propia 

Nota de venta proveedor 

Orden devolución de cliente  

Orden de transferencia propia 

 Etc. 

 

Grabado movimiento físico de 

productos 

 

Nota de venta propia 

Orden de compra cliente 

Orden devolución a proveedor 

Orden de transferencia propia 

Etc. 

 

Grabación de movimiento 

físico de producto y emisión 

documento de despacho 

(factura o guía de despacho) 

 

Autorización ajuste de 

existencias 

 

Orden de recepción (OR) 

 

Recepción física de 

productos (RE) 

 

Orden de despacho (OD) 

 

Entrega o despacho físico 

por confirmar (EN) 

 

Confirmación entrega o 

despacho físico 

 

Proposición ajuste de 

existencias (AJ) 

 

Confirmación ajuste de 

existencias 

 

Ws altanet: 

WS_carga_datos_en_wms / 

datos XML1 

Ws altanet: 

WS_carga_datos_en_wms / 

datos XML3 

Ws altanet: 

WS_carga_datos_en_wms / 

datos XML5 

Ws altanet: 

WS_carga_datos_en_wms / 

datos XML7 

Ws cliente con datos 

XML2    

Ws cliente con datos 

XML4 

Ws cliente con datos 

XML6  

Cerrado Orden de compra 

 

Cerrado OR 

 

Ws altanet: 

WS_carga_datos_en_wms 

/ datos XML1.1   

Cerrado Nota de venta 

 

Cerrado OD 

 

Ws altanet: 

WS_carga_datos_en_wms 

/ datos XML3.1   
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Formato archivos XML del 1 al 7 

En este anexo se muestran los XML del 1 al 7 con su respectivo formato y explicación de cada tag. 
 
XML1 

 
 
XML1.1  
Es igual al párrafo de <Movimiento_solicitado> del XML1 salvo que el tag <Estado> debe ir en CE, o 
sea: <Estado>CE</Estado>. 
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XML2 
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XML3  

 
 
XML3.1  
Es igual al párrafo de <Movimiento_solicitado> del XML3 salvo que el tag <Estado> debe ir en CE, o 
sea: <Estado>CE</Estado>. 
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XML4 

 
 
 
XML5 
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XML6 

 
 
XML7 

 


