
ORDENES DE COMPRA
QAD ENTERPRISE APPLICATIONSQAD ENTERPRISE APPLICATIONS



OBJETIVOS
• Entender la terminología utilizada en QAD

ENTERPRISE APPLICATIONS en el Módulo de
Compras

• Conocer conceptos claves y la filosofía del
sistema en el Módulo de Compras.

• Comprender los componentes primarios y el
flujo operacional del Módulo de Compras.

• Entender la terminología utilizada en QAD
ENTERPRISE APPLICATIONS en el Módulo de
Compras

• Conocer conceptos claves y la filosofía del
sistema en el Módulo de Compras.

• Comprender los componentes primarios y el
flujo operacional del Módulo de Compras.



AGENDA

• Listas de Precios / Códigos Proveedores.

• Requisiciones. 

• Ordenes de Compra.

• Recepciones.

• Devoluciones.

• Ordenes de Compra Abiertas

• Listas de Precios / Códigos Proveedores.

• Requisiciones. 

• Ordenes de Compra.

• Recepciones.

• Devoluciones.

• Ordenes de Compra Abiertas



GENERALIDADESGENERALIDADES



PRE - REQUISITOS

Tabla de Precios y DescuentosTabla de Precios y Descuentos

ProveedoresProveedores

Tabla de Precios y Descuentos

Requisición de ComprasRequisición de Compras

Códigos Artículos de ProveedorCódigos Artículos de Proveedor



2.3.1 Mantenimiento Proveedores

PROVEEDORES

Campos 
Obligatorios

Clasificación



hPROVEEDORES

2.3.1 Mantenimiento Proveedores

Banco de la Compañía 
(26.13)

Hay 7 tipos de cheques pero para 
Colombia solo aplican 4 



PROVEEDORES
Tipos de cheques

1. Cheque impreso estándar

2. Cheque enviado por correo

3. Para hacer pedidos de transferencia electrónica de fondos en forma impresa y
enviarlos a un banco y/o para hacer pagos en monedas distintas a la moneda
base.

4. Genera un archivo ASCII con un registro específico por cada pago, en lugar de un
forma impresa. El archivo ASCII se envía al banco (por correo o por módem por
medio de algún software proporcionado por el banco) para iniciar la transferencia
de fondos. Se puede usar solo para pagos en moneda base.

5. Para pagos de letras negociables (garantizadas) y ofrece soporte para letras
francesas estándar

6. Para letras no negociables y ofrece soporte para los formatos estándar de países
como Italia y Brasil

7. Para las letras en custodia, que agrupan muchas direcciones Cobrar-A y números
de órdenes de compra que se han de pagar a un único banco. Es un formato
empleado en países como Italia y Brasil

1. Cheque impreso estándar

2. Cheque enviado por correo

3. Para hacer pedidos de transferencia electrónica de fondos en forma impresa y
enviarlos a un banco y/o para hacer pagos en monedas distintas a la moneda
base.

4. Genera un archivo ASCII con un registro específico por cada pago, en lugar de un
forma impresa. El archivo ASCII se envía al banco (por correo o por módem por
medio de algún software proporcionado por el banco) para iniciar la transferencia
de fondos. Se puede usar solo para pagos en moneda base.

5. Para pagos de letras negociables (garantizadas) y ofrece soporte para letras
francesas estándar

6. Para letras no negociables y ofrece soporte para los formatos estándar de países
como Italia y Brasil

7. Para las letras en custodia, que agrupan muchas direcciones Cobrar-A y números
de órdenes de compra que se han de pagar a un único banco. Es un formato
empleado en países como Italia y Brasil



PROVEEDORES

2.3.1 Mantenimiento Proveedores

Tabla de Descuentos
(Tipo: P, D) 

Tabla de Precios
(Tipo: L)

Indica si los precios para este 
proveedor son fijos o pueden ser 
actualizados cuando se ejecuta 

Actualizar Costo de Orden de Compra



PROVEEDORES

2.3.1 Mantenimiento Proveedores

Orden de 
compra

Orden de 
compra

PROVEEDOR

CLIENTE



PROVEEDORES
2.3.1 Mantenimiento Proveedores

Solo Para forma 
de Cheque 3 o 4

• Descuento % : Mantenimiento de Proveedores - Porcentaje de
descuento adicional ofrecido por este proveedor.

• Parcial OK : Indica si normalmente se aceptan embarques parciales
de este proveedor.

• Pago Reten: Activar en caso que los pagos al proveedor estén
retenidos

Solo Para forma 
de Cheque 3 o 4



• Saldo prepago (Anticipo)
– Este campo muestra el total registrado pero aún sin comprobantes

de prepago para este proveedor

• Especificación pago
– Envía una notificación de pago como un archivo separado o

informe a este proveedor (Reporte adicional)

• **Reporte Imp, Noticia TI: Realizar un reporte de la actividad
fiscal del proveedor (USA)

• **Núm RFC : Registro opcional asignado normalmente aun
código de la Cámara de Comercio

• **Número BD: Número Dun & Bradstreet que ayuda a
investigar temas de crédito del proveedor.

PROVEEDORES

• Saldo prepago (Anticipo)
– Este campo muestra el total registrado pero aún sin comprobantes

de prepago para este proveedor

• Especificación pago
– Envía una notificación de pago como un archivo separado o

informe a este proveedor (Reporte adicional)

• **Reporte Imp, Noticia TI: Realizar un reporte de la actividad
fiscal del proveedor (USA)

• **Núm RFC : Registro opcional asignado normalmente aun
código de la Cámara de Comercio

• **Número BD: Número Dun & Bradstreet que ayuda a
investigar temas de crédito del proveedor.



.PROVEEDORES

2.3.1 Mantenimiento Proveedores

Perfil

NACIONAL : IVA – RFTE

DISTRITAL: ICA

Tasa

Impuesto incluido

Otros impuestos



PROVEEDORES

2.3.1 Mantenimiento Proveedores

• MODULO ADICIONAL “COSTOS LOGISTICOS”



PROVEEDORES

2.3.1 Mantenimiento Proveedores

Banco  Cliente / Proveedor 
(2.21.1)

Sucursal



• Dirección de Facturación

• Dirección donde se envían los pagos al
proveedor

• Múltiples proveedores pueden tener la misma
dirección Remitir – a

• Información General - Nombre/dirección
Teléfono, etc...

DIRECCION REMITIR A

• Dirección de Facturación

• Dirección donde se envían los pagos al
proveedor

• Múltiples proveedores pueden tener la misma
dirección Remitir – a

• Información General - Nombre/dirección
Teléfono, etc...



DIRECCION REMITIR A
PROVEEDOR

SUCURSAL A SUCURSAL B

Compra Compra

Remitir a

CLIENTE

SEDE 
BOGOTÁ

SEDE 
BARRANQUILLA

Entrega Entrega

Compra Compra



DIRECCION REMITIR A 

2.3.13 Mantenimiento Remitir – A Proveedor



PRE - REQUISITOS

Tabla de Precios y DescuentosTabla de Precios y Descuentos

ProveedoresProveedores

Tabla de Precios y Descuentos

Requisición de ComprasRequisición de Compras

Códigos Artículos de ProveedorCódigos Artículos de Proveedor



• Precios de los proveedores

• Promociones Especiales

• Definición en el Maestro de Proveedores

• Línea de Producto / Artículos específicos.

• Multimoneda

PRECIOS COMPRA

• Precios de los proveedores

• Promociones Especiales

• Definición en el Maestro de Proveedores

• Línea de Producto / Artículos específicos.

• Multimoneda



TABLA DE PRECIOS Y DESCUENTOS

Menu 
1.10.2.1



TABLA  DE PRECIOS Y DESCUENTOS 

• Estructuras de Precios

• Asociar listas de precios con proveedores

• Aplica para Ordenes de Compras y
Devoluciones al Proveedor

• Solo una Lista de Precio puede aplicar a una
Orden de Compra

• Estructuras de Precios

• Asociar listas de precios con proveedores

• Aplica para Ordenes de Compras y
Devoluciones al Proveedor

• Solo una Lista de Precio puede aplicar a una
Orden de Compra



TABLA  DE PRECIOS Y DESCUENTOS 

• Definir Listas de Precios para:
– Todos los artículos que pertenecen a una 

línea de producto.
– Todos los artículos
– Articulo especifico
– Cualquier unidad de medida
– Un articulo y una unidad de medida
– Multimoneda
– Fechas especificas

• Definir Listas de Precios para:
– Todos los artículos que pertenecen a una 

línea de producto.
– Todos los artículos
– Articulo especifico
– Cualquier unidad de medida
– Un articulo y una unidad de medida
– Multimoneda
– Fechas especificas



TABLA  DE PRECIOS Y DESCUENTOS 

1 USD = 2052 PESOS

1 BOLIVAR = 1.07 PESOS

1 EURO = 2848 PESOS   

26.1 Moneda 
1 USD = 2052 PESOS

1 BOLIVAR = 1.07 PESOS

1 EURO = 2848 PESOS   

** TASA DE CAMBIO A 23/10/07



TABLA  DE PRECIOS Y DESCUENTOS 

Cajas 

1.13 Unidad de Medida

Litros 

Unidad



TABLA  DE PRECIOS Y DESCUENTOS 

• Unidad de Medida
• FACTOR DE CONVERSIÓN

Ordenes de 
Compra / Recepción 

Inventario 

1K
1.7K



TABLA  DE PRECIOS Y DESCUENTOS 

• Tipos de Tablas 

– 1. Precio Neto (Tipo: P)

– 2. Porcentajes de Descuento (Tipo: D)

– 3. Precio de Lista (Tipo: L)

• Tipos de Tablas 

– 1. Precio Neto (Tipo: P)

– 2. Porcentajes de Descuento (Tipo: D)

– 3. Precio de Lista (Tipo: L)



TABLA  DE PRECIOS Y DESCUENTOS 

• Tablas de Precio: 
• Tipo L

• Tablas de Descuento:
• Tipo :  P
• Tipo : D

• Tablas de Precio: 
• Tipo L

• Tablas de Descuento:
• Tipo :  P
• Tipo : D



TABLA  DE PRECIOS Y DESCUENTOS 

1.10.2.1 Mantenimiento Lista de Precios



TABLA  DE PRECIOS Y DESCUENTOS 

1.10.2.1 Mantenimiento Lista de Precios

• Tipo L: Permite definir el precio base para el
artículo. Se establecen lo límites aceptables para
el precio del artículo. (Precio Max. Y Min.)

Rango



TABLA  DE PRECIOS Y DESCUENTOS 

1.10.2.1 Mantenimiento Lista de Precios
• Tipo P : Precio especial en términos de la

moneda base o la de LP. (Cant. y Precio)
• Tipo P : Precio especial en términos de la

moneda base o la de LP. (Cant. y Precio)

Diferentes precios por diferentes 
cantidades de la orden 



TABLA  DE PRECIOS Y DESCUENTOS 

1.10.2.1 Mantenimiento Lista de Precios
• Tipo D : Porcentaje de descuento al costo del

articulo o al de la lista de precios.(Cant. Y %Dto)
• Tipo D : Porcentaje de descuento al costo del

articulo o al de la lista de precios.(Cant. Y %Dto)

Diferentes descuentos por diferentes 
cantidades de la orden 

Ingresar el costo 
en 1.4.1



PRE - REQUISITOS

Tabla de Precios y DescuentosTabla de Precios y Descuentos

ProveedoresProveedores

Tabla de Precios y DescuentosTabla de Precios y Descuentos

Requisición de ComprasRequisición de Compras

Códigos Artículos de ProveedorCódigos Artículos de Proveedor



• Relación entre la codificación interna del producto con la
codificación del proveedor para el mismo producto.

• Trae por defecto el precio en las Ordenes de Compra

• Permite registrar Precios de Cotización

• Permite registrar Tiempos Estimados

• Permite registrar posibles sustitutos de un artículo (por
ejemplo un mismo artículo con diferentes grados de calidad)

• Permite que el comprador pueda revisar requerimientos de un
artículo y registrar tiempos de entrega y precios de diferentes
proveedores.

CODIGO ARTICULO DE PROVEEDOR

• Relación entre la codificación interna del producto con la
codificación del proveedor para el mismo producto.

• Trae por defecto el precio en las Ordenes de Compra

• Permite registrar Precios de Cotización

• Permite registrar Tiempos Estimados

• Permite registrar posibles sustitutos de un artículo (por
ejemplo un mismo artículo con diferentes grados de calidad)

• Permite que el comprador pueda revisar requerimientos de un
artículo y registrar tiempos de entrega y precios de diferentes
proveedores.



CODIGO ARTICULO DE PROVEEDOR 

1.19 Mantenimiento Código Artículo de Proveedor

Nomenclatura
Empresa

Nomenclatura 
EmpresaNomenclatura

Empresa

Nomenclatura 
Empresa

Nomenclatura 
Proveedor



CODIGO ARTICULO DE PROVEEDOR 

• TE: Tiempo estimado de la cotización del proveedor
expresado en días calendario.

• Use Precio Reduc OV: Se activa cuando se quiere
que el sistema utilice el valor del % de precio externo
para calcular el precio de transferencia, en el módulo
EMT.

• % de Precio Externo: Porcentaje de rebaja que el
procesamiento EMT utiliza para calcular los precios
finales de transferencia cuando el artículo es obtenido
de este proveedor. (Cero indica que el precio de
venta es igual a precio de compra)

• TE: Tiempo estimado de la cotización del proveedor
expresado en días calendario.

• Use Precio Reduc OV: Se activa cuando se quiere
que el sistema utilice el valor del % de precio externo
para calcular el precio de transferencia, en el módulo
EMT.

• % de Precio Externo: Porcentaje de rebaja que el
procesamiento EMT utiliza para calcular los precios
finales de transferencia cuando el artículo es obtenido
de este proveedor. (Cero indica que el precio de
venta es igual a precio de compra)



CODIGO ARTICULO DE PROVEEDOR 

• Precio Cotización: Precio por unidad que cotizo el
proveedor para este artículo.

• Fecha Cotización: En la que el proveedor cotizo este
precio.

• Cantidad Cotización: Cantidad mínima que debe
ordenar para poder beneficiarse de este precio
cotizado.

• Fabricante: Identifica al fabricante original de este
artículo si es diferente del proveedor (Mantenimiento
Códigos Generalizados)

• Articulo del Fabricante: Número de artículo del
fabricante original.

• Precio Cotización: Precio por unidad que cotizo el
proveedor para este artículo.

• Fecha Cotización: En la que el proveedor cotizo este
precio.

• Cantidad Cotización: Cantidad mínima que debe
ordenar para poder beneficiarse de este precio
cotizado.

• Fabricante: Identifica al fabricante original de este
artículo si es diferente del proveedor (Mantenimiento
Códigos Generalizados)

• Articulo del Fabricante: Número de artículo del
fabricante original.



1.4.7 Mantenimiento Planeación de Artículo

Indica como 
el art. Es 

procesado 
por el sist.

0ARTICULO

Indica como 
el art. Es 

procesado 
por el sist.

Tiempo de 
Entrega de 
Compra



ARTICULO

PROVEEDOR

Compra Compra

CASO 1.  MANEJO INDEPENDIENTE

PROVEEDOR

CASO 2. MANEJO UNA SUCURSAL 
DE COMPRA

BOGOTÁBARRANQUILLA

Entrega Entrega

BOGOTÁBARRANQUILLA

Entrega Entrega

Compra

Compra



ARTICULO
1.4.17 Mantenimiento Planeación Articulo-Almacén



ARTICULO
1.4.17 Mantenimiento Planeación Articulo Almacén



PRE - REQUISITOS

Tabla de Precios y DescuentosTabla de Precios y Descuentos

ProveedoresProveedores

Tabla de Precios y Descuentos

Requisición de ComprasRequisición de Compras

Códigos Artículos de ProveedorCódigos Artículos de Proveedor



Configurar Requisiciones 
Aprobadas y 

Autorizaciones

(5.24, 5.1.1)

•Requisiciones (Opcional)

•Autorización para comprar 
un articulo particular

REQUISICIONES DE COMPRA

Aprobar 
Requisición  

(5.1.16)

Configurar 

Requisición

•Requisiciones (Opcional)

•Autorización para comprar 
un articulo particular



REQUISICIONES DE COMPRA

• Requisiciones Aprobadas para OC = SI

• Una orden de Compra se debe
referenciar a una Requisición Aprobada

• Requisiciones Aprobadas para OC = SI

• Una orden de Compra se debe
referenciar a una Requisición Aprobada



CONFIGURACION  REQUISICIONES

5.24 Control de Compras

Activar



REQUISICIONES DE COMPRA

• Controlar el monto de compras que una persona
puede gastar

• Asignados automáticamente a las requisiciones de
compra

• Una requisición debe ser aprobada si tiene un código
de aprobación asignado.

• Las requisiciones no pueden referenciarse en una
OC hasta no ser aprobadas.

• Permite hasta cuatro niveles de aprobación.

• Controlar el monto de compras que una persona
puede gastar

• Asignados automáticamente a las requisiciones de
compra

• Una requisición debe ser aprobada si tiene un código
de aprobación asignado.

• Las requisiciones no pueden referenciarse en una
OC hasta no ser aprobadas.

• Permite hasta cuatro niveles de aprobación.



CONFIGURACION  REQUISICIONES

5.1.1 Mantenimiento Autorizaciones de Compras

4 NIVELES DE 
APROBACIÓN

Monto máx. de compras Persona que puede aprobar
Requisiciones hasta este monto

4 NIVELES DE 
APROBACIÓN



REQUISICIONES  DE COMPRA

5.1.2 Explorar Aprobaciones de Compra 
Busca las aprobaciones de compra existentes



REQUISICIONES DE COMPRA

•Requisiciones 
(Opcional)

•Autorización para 
comprar un articulo 
particular

Configurar Requisiciones 
Aprobadas y 

Autorizaciones          (5.24, 
5.1.1)

Aprobar 
Requisición  

(5.1.16)

Configurar 
Requisición  

(5.1.4)

•Requisiciones 
(Opcional)

•Autorización para 
comprar un articulo 
particular

Imprimir  
Requisición 

Aprobada (5.1.17)



REQUISICIONES DE COMPRA

• Es la forma de comunicar la demanda de compra de
materiales.

• Registra la necesidad de una cantidad especial de un
articulo, en un almacén y una fecha especifica.

• El almacén de la Orden de Compra especifica que almacén
negocia la compra.

• Son usualmente generadas por el MRP o pueden ser
ingresadas manualmente.

• Opcional

• Fecha en que se requiere la compra.
• Persona que requiere la compra.

• Es la forma de comunicar la demanda de compra de
materiales.

• Registra la necesidad de una cantidad especial de un
articulo, en un almacén y una fecha especifica.

• El almacén de la Orden de Compra especifica que almacén
negocia la compra.

• Son usualmente generadas por el MRP o pueden ser
ingresadas manualmente.

• Opcional

• Fecha en que se requiere la compra.
• Persona que requiere la compra.



REQUISICIONES  DE COMPRA

5.1.4 Mantenimiento Requisición de Compras

•Fecha de liberación: Es cuando la orden debe ser liberada para obtener
la entrega de los artículos en el momento requerido
•Fecha Necesaria: La fecha en la que los artículos requeridos deben ser
entregados



REQUISICIONES  DE COMPRA

5.1.4 Mantenimiento Requisición de Compras

COSTO UNITARIO * CANTIDAD 
REQUERIDA



REQUISICIONES  DE COMPRA

5.1.5 Explorar Requisición de  Compras 
Busca las requisiciones de compra existentes



REQUISICIONES  DE COMPRA

5.1.6 Reporte  Requisición de Compras



REQUISICIONES  DE COMPRA

5.1.8 Imprimir  Documento Aprobación 
Requisición 



REQUISICIONES DE COMPRA

MANUALMENTE MANUALMENTE Mantenimiento
Requisición de

Compras

PLANEADAS 
POR MRP

PLANEADAS 
POR MRP

Aprobación Ordenes de 
Compra Planeada



REQUISICIONES DE COMPRA

• MRP : Puede generar requisiciones
para artículos inventariables con base
en la demanda.

• Manualmente : Generalmente para
artículos no-inventariables.

• MRP : Puede generar requisiciones
para artículos inventariables con base
en la demanda.

• Manualmente : Generalmente para
artículos no-inventariables.



REQUISICIONES  DE COMPRA

5.1.16 Mantenimiento Autorización  Requisición

Ingresar requisición a aprobar



REQUISICIONES  DE COMPRA

5.1.17 Imprimir  Requisiciones Aprobadas 



REQUISICIONES DE COMPRA

Orden de 
Compra

Configurar Requisiciones 
Aprobadas y 

Autorizaciones          (5.24, 
5.1.1)

Aprobar Requisición  
(5.1.16)

Imprimir  
Requisición 

Aprobada (5.1.17)

Configurar 
Requisición  

(5.1.4)



ORDENES DE COMPRAORDENES DE COMPRA



ORDEN DE COMPRA

MNTO ORDEN 
COMPRA 5.7



ORDEN DE COMPRA

• Procedimiento Normal

Capturar la Orden de 
Compra

Recibir la OC

Imprimir la OC

Cerrar la OC



ORDEN DE COMPRA

5.7 Mantenimiento Orden de Compra

Numeración  

Tabla de 
Precios / 

Descuentos

Tabla de 
Precios / 

Descuentos

Términos 
Crédito 

Fecha de 
impuesto



ORDEN DE COMPRA

• Proveedor: Código que identifica de quién proviene
la orden

• Embarcar a : Dirección de facturación.

• Cobrar a : Dirección a donde el proveedor debe
enviar la factura.

• Almacén : Lugar de donde se generó la orden de
compra.

• OV/Trb : Cód. opcional para asociar la orden con
una venta o trabajo

• Proveedor: Código que identifica de quién proviene
la orden

• Embarcar a : Dirección de facturación.

• Cobrar a : Dirección a donde el proveedor debe
enviar la factura.

• Almacén : Lugar de donde se generó la orden de
compra.

• OV/Trb : Cód. opcional para asociar la orden con
una venta o trabajo



ORDEN DE COMPRA

• Fechas

• Fecha de Orden: Es la fecha cuando se ingresó la
orden en el sistema o cuando se presentó la orden.

• Vencido: Fecha en la orden debe ser recibida.

• Fecha de impuesto: Indica que tasa impositiva
aplica a los artículos de la orden de compra.

• Fechas

• Fecha de Orden: Es la fecha cuando se ingresó la
orden en el sistema o cuando se presentó la orden.

• Vencido: Fecha en la orden debe ser recibida.

• Fecha de impuesto: Indica que tasa impositiva
aplica a los artículos de la orden de compra.



ORDEN DE COMPRA

ORDEN ELEGIBLE DE PRECIOS 
DE COMPRA

Hay 3 formas en que el sistema escoge el precio para la
orden de compra:

• Cotización
• Lista de Precios
• Costo Contable

ORDEN ELEGIBLE DE PRECIOS 
DE COMPRA

Hay 3 formas en que el sistema escoge el precio para la
orden de compra:

• Cotización
• Lista de Precios
• Costo Contable



ORDEN DE COMPRA

• Referenciar a una Requisición

• Información se transfiere a la orden de Compra

• La cantidad de la orden va disminuyendo la
cantidad de la requisición.

• Eliminación automática de la requisición.

• Referenciar a una Requisición

• Información se transfiere a la orden de Compra

• La cantidad de la orden va disminuyendo la
cantidad de la requisición.

• Eliminación automática de la requisición.



ORDEN DE COMPRA

TIPO

• Artículos Inventariables: Artículos
que están definidos en el sistema

• Artículos NO Inventariables : No
están definidos en el sistema. Van para
una cuenta de gastos.

• Artículos Subcontratados

TIPO

• Artículos Inventariables: Artículos
que están definidos en el sistema

• Artículos NO Inventariables : No
están definidos en el sistema. Van para
una cuenta de gastos.

• Artículos Subcontratados



ORDEN DE COMPRA

• En el momento de la recepción se ven
afectados los niveles de inventario para el
almacén y la ubicación especificada.

• Transacción de Contabilidad (Cuenta de
Inventario)

• TIPO : Vacío

ARTICULOS INVENTARIABLES

• En el momento de la recepción se ven
afectados los niveles de inventario para el
almacén y la ubicación especificada.

• Transacción de Contabilidad (Cuenta de
Inventario)

• TIPO : Vacío



ORDEN DE COMPRA

ARTICULOS NO - INVENTARIABLES

• No están definidos en el Maestro de
Artículos

• No se afecta el inventario.

• No son planeados por el MRP.

• Tipo : Memo (M)

• No están definidos en el Maestro de
Artículos

• No se afecta el inventario.

• No son planeados por el MRP.

• Tipo : Memo (M)



ORDEN DE COMPRA
ARTICULOS SUBCONTRATADOS

• Se reciben en una orden de trabajo

• Se direcciona a una operación.

• No son considerados por MRP, hasta
que sus cantidades se incluyan en una
orden de trabajo.

• Tipo : Subcontratado (S).

• Se reciben en una orden de trabajo

• Se direcciona a una operación.

• No son considerados por MRP, hasta
que sus cantidades se incluyan en una
orden de trabajo.

• Tipo : Subcontratado (S).



ORDEN DE COMPRA

Detalle
Información

5.7 Mantenimiento Orden de Compra

Requisición

Tipo
(Vacío,
M, S)

Código del prov.



ORDEN DE COMPRA

5.7 Mantenimiento Orden de Compra

•M : Multi = info. Básica
•S : Solo= Info. Detallada



ORDEN DE COMPRA

Vacío
• Cantidades abiertas
• Cantidad faltante se utiliza para
propósitos de planeación
• Se recibieron todas las cantidades
• Para ingresar devoluciones se
debe cambiar el estado
• No se permiten recepciones

• Estados de una Orden de Compra

Cerrada C
• Se recibieron todas las cantidades
• Para ingresar devoluciones se
debe cambiar el estado
• No se permiten recepciones

Cancelada X
• No se permiten recepciones
• Devoluciones se debe reabrir la
orden



ORDEN DE COMPRA
5.7 Mantenimiento Orden de Compra

Impresión Orden de 
Compra

Estado Orden Compra



ORDEN DE COMPRA
5.8 Explorar Orden de Compra



ORDEN DE COMPRA
5.10 Imprimir Orden de Compra



ORDEN DE COMPRA
5.19 Actualizar Costo de la  Orden de Compra



RECEPCION DE MATERIALRECEPCION DE MATERIAL



• Cuando un proveedor a cumplido toda o
parte de la entrega

• Número de la Orden de Compra

• Cantidad ordenada pero aún no
recibida.

RECEPCION ORDEN DE COMPRA

• Cuando un proveedor a cumplido toda o
parte de la entrega

• Número de la Orden de Compra

• Cantidad ordenada pero aún no
recibida.



RECEPCION ORDEN DE COMPRA

5.13.1 Recepciones Ordenes de Compra

Número Orden de Compra
Fecha en que el 

proveedor embarcó los 
artículos

Número que lo identifica

Número Fiscal: Emite un
documento oficial fiscal por la
recepción de la mercancía



RECEPCION ORDEN DE COMPRA

• Cantidad a recibir  Cantidad de la Orden

• Recibir Todo : Sí / No

• Si: Sistema establece las cantidades a recibir
iguales a las cantidades de la orden de compra

• No: Cantidades a recibir iguales a cero, el
usuario debe ingresar la cantidad

• Cantidad a recibir  Cantidad de la Orden

• Recibir Todo : Sí / No

• Si: Sistema establece las cantidades a recibir
iguales a las cantidades de la orden de compra

• No: Cantidades a recibir iguales a cero, el
usuario debe ingresar la cantidad



RECEPCION ORDEN DE COMPRA

• Cancel O/P (Cancel backorders): Cualquier
cantidad faltante en la orden de compra después que
un despacho es recibido

• Si : La cantidad faltante es cancelada en el momento
de la recepción sin importar la cantidad

• No: La cantidad de la Orden permanecerá abierta
hasta que se complete o cancela la Orden.

Cancel O/P: S/NoCancel O/P: S/No

• Cancel O/P (Cancel backorders): Cualquier
cantidad faltante en la orden de compra después que
un despacho es recibido

• Si : La cantidad faltante es cancelada en el momento
de la recepción sin importar la cantidad

• No: La cantidad de la Orden permanecerá abierta
hasta que se complete o cancela la Orden.

Cancel O/P: S/NoCancel O/P: S/No



RECEPCION ORDEN DE COMPRA
5.13.1 Recepciones Ordenes de Compra



RECEPCION ORDEN DE COMPRA
5.13.1 Recepciones Ordenes de Compra



RECEPCION ORDEN DE COMPRA
5.13.1 Recepciones Ordenes de Compra



RECEPCION ORDEN DE COMPRA
5.13.1 Recepciones Ordenes de Compra



RECEPCION ORDEN DE COMPRA

• Actualización de los niveles de
inventario

• Creación transacciones GL
• Recepciones parciales o totales.
• Multientrada : Permite que se

reciba materiales en múltiples
almacenes y locaciones.

• Actualización de los niveles de
inventario

• Creación transacciones GL
• Recepciones parciales o totales.
• Multientrada : Permite que se

reciba materiales en múltiples
almacenes y locaciones.



RECEPCION ORDEN DE COMPRA

5.13.2 Impresión Documento Recepción de 
Compras



RECEPCION ORDEN DE COMPRA

5.13.2 Impresión Doc. Recepción de Compras



RECEPCION ORDEN DE COMPRA

5.13.3 Explorar Costo Recepción Compra



RECEPCION ORDEN DE COMPRA

5.13.5 Reporte Recepción Compra



RECEPCION ORDEN DE COMPRA

5.13.5 Reporte Recepción Compra



RECEPCION ORDEN DE COMPRA

5.13.10 Recibo sin Cancelar



RECEPCION ORDEN DE COMPRA
5.13.13 Mantenimiento Container Orden de 
Compra



DEVOLUCIONESDEVOLUCIONES



• Devolver los materiales al proveedor

• Especificar la Orden de Compra

• Devolver a reemplazar: Los artículos
devueltos deben ser reemplazados.
Crea una nueva línea en la Orden de
Compra

DEVOLUCIONES

• Devolver los materiales al proveedor

• Especificar la Orden de Compra

• Devolver a reemplazar: Los artículos
devueltos deben ser reemplazados.
Crea una nueva línea en la Orden de
Compra



DEVOLUCIONES

5.13.7 Devoluciones Orden de Compra

OC cerrada: Re-abrir?

Número que identifica al 
receptor asociado con
los artículos devueltos.



DEVOLUCIONES

5.13.7 Devoluciones Orden de Compra



DEVOLUCIONES

5.13.7 Devoluciones Orden de Compra



DEVOLUCIONES

5.13.7 Devoluciones Orden de Compra



DEVOLUCIONES

5.13.7 Devoluciones Orden de Compra



DEVOLUCIONES
5.13.8 Imprimir documento Devoluciones Compra



DEVOLUCIONES
5.13.8 Imprimir documento Devoluciones Compra



ORDENES DE COMPRA ABIERTAORDENES DE COMPRA ABIERTA



• Acuerdo largo plazo

• Generación Ordenes de Compra actuales

• No hay movimientos financieros al ingresar o al
imprimir una orden de compra abierta.

• No tomados en cuenta por MRP.

• Liberación de una orden de compra

ORDENES DE COMPRA ABIERTA

• Acuerdo largo plazo

• Generación Ordenes de Compra actuales

• No hay movimientos financieros al ingresar o al
imprimir una orden de compra abierta.

• No tomados en cuenta por MRP.

• Liberación de una orden de compra



ORDENES DE COMPRA ABIERTA

• Fecha inicial y final de la orden.

• Valor estimado.

• Liberar : Significa si se debe crear una orden de compra
de la orden abierta.

• Recurrente : Si existirán liberaciones periódicas de esta
orden abierta.

• Ciclo : Periodo del ciclo en que deben ser liberadas las
ordenes.

• Fecha inicial y final de la orden.

• Valor estimado.

• Liberar : Significa si se debe crear una orden de compra
de la orden abierta.

• Recurrente : Si existirán liberaciones periódicas de esta
orden abierta.

• Ciclo : Periodo del ciclo en que deben ser liberadas las
ordenes.



ORDENES DE COMPRA ABIERTA

EJEMPLO 

• Se tiene un contrato anual con un proveedor
por una cantidad de 12.000 unidades de
tapas plásticas ref. 1020 con entregas
mensuales de 1.000 unidades.

– Liberar : SI
– Recurrente : SI
– Código Ciclo : M (Mensual)
– Cantidad Ordenada : 12000

• Se tiene un contrato anual con un proveedor
por una cantidad de 12.000 unidades de
tapas plásticas ref. 1020 con entregas
mensuales de 1.000 unidades.

– Liberar : SI
– Recurrente : SI
– Código Ciclo : M (Mensual)
– Cantidad Ordenada : 12000



ORDENES DE COMPRA ABIERTA

CARACTERISTICAS 

• Creación Orden de Compra con su
correspondiente numeración seguida del número
de liberación. Ej. P9710032001

• Las ordenes de compra se categorizan con el
tipo :B

• Hay posibilidad de modificar la cantidad de la
orden si se recibe más de lo acordado.

• Creación Orden de Compra con su
correspondiente numeración seguida del número
de liberación. Ej. P9710032001

• Las ordenes de compra se categorizan con el
tipo :B

• Hay posibilidad de modificar la cantidad de la
orden si se recibe más de lo acordado.



ORDENES DE COMPRA ABIERTA

5.3.1 Mantenimiento Ordenes de Compra Abiertas



ORDENES DE COMPRA ABIERTA

5.3.1 Mantenimiento Ordenes de Compra Abiertas

PerfilZona Impuesto

Tasa

Impuesto incluido



ORDENES DE COMPRA ABIERTA

5.3.1 Mantenimiento Ordenes de Compra Abiertas

• MODULO ADICIONAL “COSTOS LOGISTICOS”



ORDENES DE COMPRA ABIERTA

5.3.1 Mantenimiento Ordenes de Compra Abiertas

Ultimo día que la
orden es efectiva 

Cuantas veces se ha 
liberado la orden 

Orden de Compra
Abierta (B)



ORDENES DE COMPRA ABIERTA

5.3.1 Mantenimiento Ordenes de Compra Abiertas

Cantidad a 
liberar de 
acuerdo 

con
el ciclo 

establecido

Cantidad a 
liberar de 
acuerdo 

con
el ciclo 

establecido

Las fechas se establecen en el 
momento de liberar la orden

Cantidad a liberar



ORDENES DE COMPRA ABIERTA

5.3.1 Mantenimiento Ordenes de Compra Abiertas



ORDENES DE COMPRA ABIERTA

5.3.1 Mantenimiento Ordenes de Compra Abiertas



ORDENES DE COMPRA ABIERTA

5.3.2 Explorar Ordenes de Compra Abiertas



ORDENES DE COMPRA ABIERTA
5.3.3 Reporte Ordenes de Compra Abiertas por 
Orden



ORDENES DE COMPRA ABIERTA
5.3.3 Reporte Ordenes de Compra Abiertas por 
Orden



ORDENES DE COMPRA ABIERTA

5.3.5 Imprimir Ordenes de Compra Abiertas



ORDENES DE COMPRA ABIERTA

5.3.5 Imprimir Ordenes de Compra Abiertas



ORDENES DE COMPRA ABIERTA
5.3.6 Liberación Orden de Compra Abierta



ORDENES DE COMPRA ABIERTA
5.3.6 Liberación Orden de Compra Abierta



ORDENES DE COMPRA ABIERTA

Ingresar Orden de Compra Abierta
- Cantidad - Tiempo - Frecuencia

Ingresar Orden de Compra Abierta
- Cantidad - Tiempo - Frecuencia

Liberación de la Orden de Compra Liberación de la Orden de Compra Liberación de la Orden de Compra Liberación de la Orden de Compra 

Recepción contra la Orden de Compra Recepción contra la Orden de Compra 

Creación Automática Ordenes de Compra
Numeración : Número Orden Abierta  + Nº Liberación



ARCHIVO CONTROL DE COMPRASARCHIVO CONTROL DE COMPRAS



5.24 Control de Compras

ARCHIVO CONTROL DE COMPRAS



ARCHIVO CONTROL DE COMPRAS

• Secuencia impresión ordenes.

• Recibir Todo

• Tabla de Precios/Tabla de descuentos 
Requerida 

• Requisiciones Aprobadas para OC

• Secuencia impresión ordenes.

• Recibir Todo

• Tabla de Precios/Tabla de descuentos 
Requerida 

• Requisiciones Aprobadas para OC



ARCHIVO CONTROL DE COMPRAS

• TOLERANCIAS

– % Tolerancia : Porcentaje permitido de
sobre embarques excedidos.

– Costo de Tolerancia : Monto permitido de
embarques excedidos.

• TOLERANCIAS

– % Tolerancia : Porcentaje permitido de
sobre embarques excedidos.

– Costo de Tolerancia : Monto permitido de
embarques excedidos.



ARCHIVO CONTROL DE COMPRAS

Límites para los embarques excedidos 

- Mensaje de error cuando la cantidad
recibida excede el porcentaje y/o costo
permitido,

- Se debe volver a la orden de compra, e
incrementar la cantidad ó modificar la
tolerancia para recibir el excedente.

- Mensaje de error cuando la cantidad
recibida excede el porcentaje y/o costo
permitido,

- Se debe volver a la orden de compra, e
incrementar la cantidad ó modificar la
tolerancia para recibir el excedente.



ARCHIVO CONTROL DE COMPRAS

• Formato Sencillo/Múltiple : Puede ser
Modificado al ingresar la orden de compra
– S : (Sencillo): Información detallada en la orden.
– M: (Múltiple): Información básica.

• Comentarios Encabezado OC

• Comentario Línea OC

• Cancelar Ordenes Pendientes: Si los faltantes
deben ser cancelados en la Recepción.

• Formato Sencillo/Múltiple : Puede ser
Modificado al ingresar la orden de compra
– S : (Sencillo): Información detallada en la orden.
– M: (Múltiple): Información básica.

• Comentarios Encabezado OC

• Comentario Línea OC

• Cancelar Ordenes Pendientes: Si los faltantes
deben ser cancelados en la Recepción.



ARCHIVO CONTROL DE COMPRAS
5.24 Control de Compras

• Precio por Fecha Venc LN OC: Si la fecha d vencimiento y los términos de 
crédito se pueden modificar en cada línea de la Orden de Compra.

•Sig Lote fiscal: Identifica un grupo de transacciones que son ingresados al 
mismo tiempo.

•Requiere Conocimiento: Módulo EMT

•Generar ID Versión Base Fecha: Afecta Actualizar Programa de MRP (5.5.3.1)



REPORTES ORDENES DE COMPRAREPORTES ORDENES DE COMPRA



ORDEN DE COMPRA
5.9.1 Reporte Ordenes de Compra por Orden



ORDENES DE COMPRAS

5.9.1 Reporte Ordenes Compra por Orden



ORDEN DE COMPRA
5.9.2 Reporte Ordenes de Compra por Proveedor



5.9.2 Reporte Ordenes Compra por Proveedor
ORDENES DE COMPRAS



ORDEN DE COMPRA
5.9.3 Reporte Ordenes de Compra por Articulo



5.9.3 Reporte Ordenes Compra por Articulo

ORDENES DE COMPRAS



ORDEN DE COMPRA
5.9.4 Reporte Compromisos Ordenes de Compra



5.9.4 Reporte Compromisos Ordenes Compra

ORDENES DE COMPRAS



5.9.14 Reporte Transacciones de Recepción

TRANSACCIONES DE RECEPCION



TRANSACCIONES DE RECEPCION
5.9.14 Reporte Transacciones de Recepción



TRANSACCIONES DE RECEPCION
5.9.21 Reporte Histórico de Cambios OC

Archivo Control : Mantener Historia Libros



REPORTE HISTORIAL DE CAMBIOS 


