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Introducción 

En este documento se recoge contenido práctico y útil para poder manejar el perfil de “Logística”.   

Configuraciones previas 

Recuerda que para que todo funcione correctamente, previamente deberás haber hecho:  

a. Configuraciones en el ERP 

b. Tener bien definidas y cumplimentadas las fichas de:  

i. Empresas (clientes y proveedores) 

ii. Artículos 

c. Configuraciones en el CRM (generales y sector) 

d. Configuraciones en el SGA 

e. Configurar artículos 

 

El proceso logístico general 

Veamos a continuación el proceso logístico en general 

1. Flujo de pedido de venta (salida) 

Suministramos al cliente un artículo o producto tras realizar una oferta y formalizar un pedido.  

Entran en juego los objetos o elementos del sistema: oferta >> pedido >> preparación de material, expedición, recogida 

y entrega. 
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2. Flujo de pedido de compra (entrada) 

Compramos material al proveedor que no tenemos en stock para poder suministrar al cliente.  

Entran en juego oferta >> pedido >> listado de “Artículos a comprar” >> listado de “Órdenes de compra” >> listado de 

“Órdenes de trabajo” (recepción- entrada- preparación) >> expedición >> recogida y entrega. 

 

Perfiles que intervienen en el flujo de los pedidos de venta y de compra 

PERFIL ELEMENTOS 

Comercial, Ventas Oferta, Pedido 

Compras Artículos a comprar, Órdenes de compra 

Logística, Almacén Órdenes de trabajo, Expedición, Recogida, Entrega 

Transporte Expedición, Recogida y Entrega 
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Proceso logístico en el almacén 
Perfil: Logística, Almacén 
 

 
 
 

A. ÓRDENES DE TRABAJO - Pedido de venta a cliente 

En este caso intervienen las órdenes de trabajo de tipo:  

- Picking (opcional) 

- Pick & Pack (preparaciones) 

- Expedición: listado para organizar las expediciones 
- Recogida  
- Entrega 

 

B. ÓRDENES DE TRABAJO - Pedido de compra a proveedor 

Intervienen las órdenes de trabajo de tipo:  

- Nueva recepción 

- Entrada 

- Expedición: listado para organizar las expediciones 
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Flujo de pedido de venta 

A continuación, vamos a explicar, de forma general, el flujo del proceso cuando se produce una salida o venta de alguno 

de nuestros productos/artículos: 

Flujo de pedido de venta 

a. El comercial hace una oferta >> una vez aceptada por el cliente >> generamos el pedido. 
b. Si hay stock >> el pedido pasa a estado “En proceso” y podremos preparar el pedido desde el perfil de 

Logística >> pestaña “Órdenes de trabajo” >> orden de trabajo “Preparación” 

c. Una vez preparado el pedido esperamos a que venga el transportista >> y dejamos registro en el listado 

de recogidas. 

Flujo de pedido de compra 

A continuación, vamos a explicar, de forma general, el flujo del proceso cuando se produce una entrada o compra de 

productos/artículos para suministrar un pedido de un cliente. 

Flujo de pedido de compra 

a. Si no hay stock >> en el perfil de compras >> listado “Artículos a comprar” encontraremos los artículos 

que se deberían de adquirir para servir los pedidos pendientes >> seleccionamos proveedor y lo 

llevamos a compras; 

b. la orden se genera en el listado “Órdenes de compra”, en estado “En proceso”;  

c. manual y posteriormente la pasaremos a “Aprobada” para poder ser recibida en almacén desde el 

listado “Órdenes de trabajo;  

d. tras la recepción, a continuación, en el perfil de logística veremos la orden de trabajo de tipo “Entrada” 

correspondiente; 

e. una vez recibido el material de la orden de compra, esta pasa automáticamente a estado “Recibida”;  

f. el pedido pasa a estado “En proceso” y podremos preparar el pedido desde el perfil de Logística >> 

pestaña “Órdenes de trabajo” >> “Preparación” si hay suficiente stock. 

 

 

IMPORTANTE: Artículos a preparar 


