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Circuito de pedidos
 (con cajas y despachos)

En la carga del pedido Firme o Consignación:
 - Si hay stock disponible, propone pasar a En 
Elaboración. El stock disponible es el stock físico 
menos los libros en elaboración o empacados.
 - El pedido puede crearse bloqueado de acuerdo a 
ciertas reglas que el sistema evalúa. Las reglas se 
basan en la situación crediticia del cliente (pueden 
programarse reglas determinadas).

El pasaje a En elaboración puede hacerse en la 
carga del pedido, o posteriormente seleccionando los 
pedidos que se van a preparar.
En esta instancia, el sistema propone imprimir el 
listado de Picking, con los libros que se van a 
preparar, agrupados por ubicación para facilitar la 
recolección de los libros.

En la creación de la caja, el usuario carga los libros 
que está empacando, tipeando los códigos o 
utilizando el lector.
 El sistema verifica que los libros de la caja 
correspondan a algún pedido (pendiente o en 
elaboración).
Si quedan libros en elaboración que no se incluyeron 
en la caja, el sistema da una advertencia para evitar 
olvidos de libros que pueden ser enviados.
Se imprime el Packing List de la caja.

Una vez que están las cajas armadas y creadas en el 
sistema, se documentan: esto implica que se crearán 
remitos y facturas-remito con el contenido de las 
cajas.
La creación de los documentos es automática (no se 
hace la carga manual de remitos y facturas).

Cuando se van a enviar las cajas, se crea el 
Despacho, indicando qué cajas se están enviando. El 
sistema imprime un listado de despacho, donde se 
indican los clientes con sus direcciones, las cajas y 
los documentos incluidos.

Cuando regresa el despacho (pueden volver los 
documentos firmados), se marcan los despachos 
como entregados.
Se indica si alguna caja no pudo entregarse. El 
pedido vuelve a estar Documentado.

Otros estados

Cancelado

Stand By

Los pedidos pueden ser cancelados.

Pueden pasarse de Pendiente a Stand By 
cuando se prevee que no serán cumplidos 
próximamente, pero no quieren cancelarse.



Pendiente Bloqueado

Pedido

Cumplido

RE o FR

Circuito de pedidos

El pedido puede ser Firme o Consignación.
Puede crearse bloqueado de acuerdo a ciertas reglas 
que el sistema evalúa. Las reglas se basan en la 
situación crediticia del cliente (pueden programarse 
reglas determinadas).

Se crea el remito o la factura remito. Pueden 
realizarse cargando los libros a enviar o 
seleccionando un pedido determinado.



Baja Pendiente

Pedido

Facturado

FC

Circuito de pedidos de baja

El pedido se carga con el tipo Baja.

Se crea una factura de baja de consignación. La 
factura puede crearse seleccionando el pedido de 
baja creado.



Pendiente

Pedido

Documentado

 FR

Circuito de pedidos en el módulo 
Subscripciones

Los pedidos por subscripción se crean 
automáticamente en base a las subscripciones 
activas. Se crean con el tipo Firme.

Se generan automáticamente las facturas-remito de 
los pedidos de subscripción. 
Luego se imprime el listado de preparación de envíos 
y se adjuntan las facturas.

Enviado

Cuando se envían las subscripciones, se cambian de 
estado manualmente a Enviado.


