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1. Ingreso por orden de compra 

ERP              WMS 

 

                                                   

        

 

 

                                                                        

 

 

  

               

2.  Salida por orden de venta                                 

                                      

 

 

                                                                       

                                                    

                                                    

            

     

                                                                

     

 

 

 

Orden de compra (OCP) 

normal o cross docking 

 

Grabación recepción 

física de productos (RCP) 

 

Orden de venta (OVT) 

normal o cross docking 

 

Grabación despacho 

físico de productos (DVT) 

 

Grabación orden de 

recepción (OR tipo REP o 

RED) 

 

Recepción física de 

productos RE 

 

Grabación orden de 

despacho (OD tipo DEC o 

DED) 

 

Entrega o despacho físico 

(solicitud docto. despacho) 

 

Término entrega o 

despacho físico 

 

WS carga OR en WMS 

WS carga OD en WMS 

WS carga número 

documento despacho en 

WMS 

WS carga RCP en ERP 

WS carga DVT en ERP 

 

Cerrado Orden de compra 

(OCP) 

 

Grabación cerrado (OR tipo 

REP o RED) 

 

 

WS cierra OR en WMS 

 

Cerrado orden de venta 

(OVT) 

 

Grabación cerrado orden 

de despacho (OD tipo DEC 

o DED) 

 

 

WS cierra OD en WMS 

.1   

FAV o GDV 



 

3. Ingreso o salida por transferencia entre bodegas 

ERP              WMS 
 

                                                   

        

 

 

                                                                       

 

 

  

                                                

                                               

                                      

 

 

                                                                       

                                                    

                                                    

            

     

                                                                      

     

                                

 

Transferencia entre 

bodegas (TBE-TBS) por 

confirmar, con bodega 

del WMS como destino 

 

Grabación confirmación 

transferencia física de 

productos (TBE-TBS) 

 

Grabación orden de 

recepción  (OR tipo RET) 

 

Recepción física de 

productos (RE) 

 

 

WS carga OR en WMS 

 

WS confirma TBE y TBS 

en ERP   

Transferencia entre 

bodegas (TBE-TBS) por 

confirmar, con bodega 

del WMS como origen 

 

Actualización productos 

transferencia y creación 

de guía (TBE-TBS) 

 

Grabación orden de 

despacho (OD tipo DET) 

 

Entrega o despacho físico 

confirmado (EN T) 

 

WS carga OD en WMS con 

número documento despacho 

 

WS confirma TBE y TBS 

en ERP 

GDV con cantidades 

reales despachadas 

GDV 



4.  Ingreso por devolución de cliente 

ERP              WMS 
 

                                                   

        

 

 

                                                                       

 

 

  

              

 

 

 

 

 

5.  Salida por devolución a proveedor 

 

                                

                                      

 

 

                                                                       

                                                     

Grabación devolución 

de cliente (DDV) 

 

Grabación devolución 

recepción de compra 

(DRC) 

 

 

Orden de recepción 

(OR tipo REC) en 

estado AU 

 

Recepción física de 

productos (RE) 

 

Orden de despacho 

(OD tipo DEP) 

 

Entrega o despacho 

físico por confirmar 

(EN tipo DEP) 

 

Confirmación entrega o 

despacho físico (EN T) 

 

WS carga número guía de 

despacho en WMS 

 

WS informa al ERP 

devolución aceptada 

WS carga DRC en ERP 

 

Nota de crédito (NCV) 

por devolución 

GDV 

WS carga número nota de 

crédito en WMS 

Orden de recepción 

(OR tipo REC) en 

estado PR 

 

Grabación devolución 

de cliente (DDV) 

 

WS valida número y 

montos factura 

respaldo 

WS confirma la OR o 

actualiza estado  



Se envía WS sin RE 

WS para generar OD 

WS para generar GDV 

WS para terminar la EN 

6. Proceso de OD de FAV de Punto de Venta con o sin NCV 
 

ERP          WMS 
 

FAVO                                                   

        

 

 

                                                  

                                                                       

 

  

  

                                                

                                               

                                      

 

                                                                                                                                                                                                                  

                                                                       

                                                    

                                                    

            

     

Al generar la Entrega de trabajo (ENT): 
- Si el Documento de respaldo de la OD es FAV o BOV (o sea ver si es OD de Punto de 

Venta) se debe ver si existe una OR (tipo REC) con esa FAV o BOV como respaldo. 
- Si existe, se envía un mensaje informando que se debe hacer la entrega en el sistema, 

pero NO se deben despachar los productos de la OR (REC) presentando: 
Atención: Debido a NCV, NO transportar y 
hacer recepción de los siguientes productos 
Producto      Nombre                     Cantidad                                                  

  

En Punto de Venta 
se genera FAV o 
BOV 

OPT 

 

OPC 

 

Si se requiere NCV se 

digita OR (REC) con FAV 

o BOV como respaldo 

 

DDV 

 

OD 

ENC 

 

ENT 

 

NCV por 

devolución 

GDV de FAV 

completa 


