
ORDENES DE VENTA
QAD ENTERPRISE APPLICATION



OBJETIVOS

• Conocer el proceso seguido por las órdenes, en el 
módulo de Ventas del sistema. 

• Comprender los requisitos necesarios que se 
deben parametrizar para realizar una cotización y 
una orden de ventas.

• Conocer los pasos que se deben realizar para 
llevar a cabo la facturación.

• Identificar los reportes que puedo obtener en el 
módulo de ventas.



• Proceso de Ventas QAD

• Configuración / Requisitos del Sistema

• Cotizaciones 

• Órdenes de Venta  

• Asignación del inventario 

• Despacho órdenes de Venta

• Facturación 

• Devoluciones 

• Reportes órdenes de Venta 

AGENDA



PROCESO OV



Proceso de Ventas QAD

Devoluciones

Cotizaciones de Venta

Ordenes de Venta  Impresión 
Orden de Venta

Despachos 

Lista de Selección

Facturas 

Contabilidad General 

Análisis de 
Ventas 

C X C



Ciclo Órdenes de Venta 

Crear la 
Cotización
Crear la 

Cotización
Crear la Orden 

de Ventas
Crear la Orden 

de Ventas
Confirmar la Orden 

de Ventas
Confirmar la Orden 

de Ventas

Verificar el 
crédito

Verificar el 
crédito

Imprimir la Lista de 
Selección

Imprimir la Lista de 
Selección

Asignar el 
Inventario

Asignar el 
Inventario

Procesar el 
Embarque 

Procesar el 
Embarque 

Imprimir la  
factura 

Imprimir la  
factura 

Aplicar la  
Factura  

Aplicar la  
Factura  

Cuentas x Cobrar
Histórico facturación

Análisis de Ventas



CONFIGURACION



Requisitos Configuración 

Cliente Cliente 

Art. Cliente Art. Cliente 

Listas de Precio Listas de Precio 

Dirección DespachoDirección Despacho

Impuestos Ventas Impuestos Ventas 

Cargos AdicionalesCargos Adicionales

Comisiones/Vendedor Comisiones/Vendedor 

Fletes Fletes 

Archivo 
Control 

Órdenes de 
Venta 

Archivo 
Control 

Órdenes de 
Venta 

Términos de crédito  Términos de crédito  



Términos de crédito



Términos de Crédito  

• Términos de Crédito: Como van a ser las 
condiciones pactadas de pagos y descuentos.

• Descuentos por pronto pago 

• Cálculo de las fechas de vencimiento para reportes de 

cartera. 



Términos de Crédito 

• Mantenimiento Términos de Crédito  (2.19.1)



MNTO Clientes



Clasificación Clientes 

REGION (Reporte Análisis de Ventas)
cm_region 

TIPO (Reporte Análisis de Ventas)
cm_type

CLASE (Asignación Automática OV)
cm_class

Códigos Generalizados (36.2.13)



Clientes (2.1.1)

• Mantenimiento Clientes  (2.1.1)



Clientes

SIC (Standard Industrial Code) campo disponible. 

Fact. P/Autorización: Indica como los totales de la factura 
deben ser desplegados.



Clientes

ID Imp- Federal: Asegúrese de incluir el NIT
ID Imp – Estado: Tipo de ID: NIT, CC, CE, etc. 
Misc 1: RC (Régimen Común), RS (Régimen Simplificado)
Misc 2: CIIU



Clientes 

•Cargo Financiero: indica si este cliente esta sujeto a cargos financieros por 
saldos vencidos pasados.

•Enunciado: indica si este cliente normalmente recibe un estado de cuentas por 
cobrar.
•Ciclo enunciado: que tan seguido se imprimen estos enunciados.



Clientes 

•Carta Acreedora: indica si se mando carta de 
recordatorio a este cliente si tiene saldos vencidos.
•Tasa Cr: Referencia que califica la credibilidad del 
cliente
•Numero Bd: Entidad en donde se guardan las 
calificaciones del cliente. Equivalente a Data crédito. 

FLETE

•Lista Flete: Lista creada en el menú 2.20.1 que le 
aplica a este cliente.
•Términos Flete: Forma en que se carga el flete al 
artículo/cliente.



Direcciones de Despacho - Clientes



Dirección de Despacho (2.1.13)



Posibilidades Direcciones Cliente

Para un cliente, que tiene varios puntos de despacho:

•10 Clientes (por ende 10 direcciones de despacho), 
10 direcciones de facturación
•10 Clientes (por ende 10 direcciones de despacho), 
1 dirección de facturación
•1 Cliente, 10 direcciones de despacho, 1 dirección 
de facturación.
•Todos tienen el mismo NIT!, Según como se 
configure, se van a obtener los reportes consolidados 
o agrupados.



Cargos Adicionales



Cargos Adicionales

•Mantenimiento Códigos Cargos Adicionales (2.19.13)

Se configuran los cargos adicionales que se le aplican a 
las órdenes de los clientes como servicio, fletes, seguros, 
entre otros.



Tasa de Cambio



Tasa de Cambio (26.4)



Tasa de Cambio

• Cotizaciones y órdenes de venta 
• Notas Débito y Crédito Cartera
• Recaudos cuentas por cobrar
• Ordenes de Venta y órdenes de Compra 
• Facturas en CxP
• Pagos cuentas por pagar
• Transacciones contabilidad General 



COTIZACIONES



MENÚ Cotizaciones 

Menú Ofertas a Clientes (7.12) 



Cotizaciones

• Acuerdo de  proveer cierta cantidad de un 
articulo a un cliente.

• Precios

• No asignaciones de Inventario

• No es entrada para MRP



Cotizaciones

• Liberación: Se creará una orden de ventas

• Código Ciclo: Frecuencia con la que se 
liberan las cotizaciones

• Recurrentes: Se generarán liberaciones 
recurrentes sobre la cotización – Órdenes de 
Venta múltiples.



Cotizaciones 

Mantenimiento Cotizaciones de Ventas (7.12.1)

Seguimiento: Fecha interna, último contacto con el 
cliente o fecha del próximo contacto 



Cotizaciones 

Razón Perdida: Razón por la cual el cliente no realizó una orden 
contra esta cotización. Se deben definir en Mantenimiento 
Códigos de Razón (36.2.17). 



Cotizaciones 

•Solicitado: en la que el cliente requiere la entrega.
•Fecha de Promesa: En la que se ha comprometido el arribo de 
los artículos a la ubicación del cliente. 
•Vencido: En la cual debe enviarse la orden 



Cotizaciones 



Copia Cotización venta de Orden de Venta

• Orden de venta existente 

• Vendido a; embarcado a; despachado a 

• Numeración manual o por defecto 

• Modificación direcciones de despacho / 
facturación / embarque 



Copia Cotización Venta de Orden de Venta 

Copia Cotización Venta de Orden de Venta  (7.12.5)



Copia Cotizaciones 

Copia Cotización Venta de Cotización Venta  (7.12.6)



Liberación Cotización 

• Cotizaciones abiertas  que deben ser 
liberadas

• Nueva Orden de venta confirmada

• Cantidad a liberar / Fecha de vencimiento 

• Validación crédito (Retenido)



Liberación Cotización 

• Liberar Cotización a Orden de Ventas (7.12.10)



Reportes por Cotización 

Todas las cotizaciones o únicamente las 
etiquetadas con Liberar igual a SI

Reporte Cotización Ventas por Cotización (7.12.13)



Reporte por Cliente  

Reporte Cotización Ventas por Cliente   (7.12.14)



Reporte por Artículo 

Reporte Cotización Ventas por Artículo   (7.12.15)



Razón Pérdida 

Reporte Causa Perdida Cotización de Ventas (7.12.17)



ORDENES DE VENTA



MENÚ OV 



Órdenes de Venta 

• Respuesta a una demanda de un cliente 

• Directamente / Cotizaciones 

• Cálculos de demanda (entrada al proceso de 
planeación, campo Consumir pronóstico)

• Listas de selección 

• Despachos

• Facturación 



Órdenes de Venta 

• Ningún efecto contable 

• No hay movimiento de inventario 

• Asignación General: inventario en el almacén

• Asignación Detallada: Almacén, ubicación, 
numero de lote - serie



Órdenes de Venta 

• Mantenimiento Órdenes de Venta (7.1.1)



Órdenes de Venta 

• Fecha Orden: En la que se registro la orden.
• Solicitado: en la que el cliente requiere la entrega.
• Fecha de Promesa: En la que se ha comprometido el arribo 

de los artículos a la ubicación del cliente. 
• Vencido: En la cual debe enviarse la orden 
• Fecha de Evaluación: Fecha antes de la cual los artículos 

deben estar disponibles para el embarque.  
• Fecha de Precios: Fecha efectiva que el sistema debe usar 

para encontrar listas de precios que apliquen a esta orden.
• Precio Línea: Si se recalculan los precios al momento de 

ingresar cada línea de la orden de venta o al final de la 
transacción cuando se utiliza la categoría de corte 
(descuentos por volumen de varios artículos).



Órdenes de Venta



Órdenes de Venta 

• Consumir Pronóstico: Determina, solo para órdenes 
confirmadas, si la cantidad ordenada consume 
pronostico disponible.

• Detalle Asignaciones: Especifica si las asignaciones 
detalladas se hacen usualmente durante el ingreso de 
la orden.

• Asignar Días: Numero de días calendario que el 
sistema debe usar para determinar la fecha límite para 
asignar artículos de ordenes de venta. 



Órdenes de Venta

Línea OV

Confirmación 
Orden de Venta 

7.1.5 

Cambios 
específicos en 

cada línea



Órdenes de Venta

Los datos del encabezado aplican para todas las líneas



Órdenes de Venta



Órdenes de Venta 

• Sigla Cr: Quién aprobó esta orden
• OC EDI Recib: Si esta orden se ejecuta por intercambio 

electrónico de información
• Imprimir Orden de Venta: indica si esta orden debe imprimirse. 
• Imprimir Lista de Empaque: indica si la lista de empaque debe 

imprimirse, solo para órdenes de venta con estado de acción en 
blanco.

• Imprimir Historia Factura: opción en SI, si un registro histórico de 
facturas creado a partir de esta orden puede reimprimirse por 
Reimpresión de Factura Cerrada. 

• Punto LAB: Un código que identifique cuando la responsabilidad 
pasa del vendedor al comprador y quien realiza el pago del 
embarque

• BOL: Conocimiento de embarque (Lista detallada del 
contenido)



OV en otras monedas

Orden de Venta a clientes con un moneda
diferente a la base. 



OV en otras monedas

• Mantenimiento Tipo de Cambio (26.4)

• Extranjera/base o Base/Extranjera 

• Fecha de Efectividad 

• Flexibilidad en los periodos 

• Validación en las diversas transacciones 



Confirmación OV



Confirmación Orden de Venta 

• Confirmación Orden de Venta (7.1.5)



Verificación Crédito OV



Verificar Crédito

• Se ponen en retención las órdenes de venta para evitar 
embarques cuando el cliente tiene problemas de crédito.

• El campo “Status” con caracteres diferentes del campo 
en blanco indica la retención.  Cuando se usan términos 
de crédito, el sistema valida los pagos contra el monto 
total de crédito y pone automáticamente el status HD 
(Hold) cuando el cliente está vencido. 

• Clientes que han alcanzado cartera vencida.

• Lista de selección no puede ser impresa para órdenes 
retenidas

• Las órdenes retenidas son consideradas por el MRP



Verificar Crédito

• Mantenimiento Crédito Ordenes de Venta (7.1.13)

Con el número de la orden de venta se edita el campo de estado de 
acción. Un campo de estado de acción en HD o diferente de en 
blanco, impide que se imprima una lista de empaque, que el 
inventario sea asignado y que el embarque sea procesado.  



Verificar Crédito

Retención Automática Crédito (7.1.16)

Para establecer el estado HD a múltiples órdenes al mismo tiempo.  

Días: Número de días que se permite después de vencida la factura 
para que el sistema no ponga al cliente con problemas de crédito



Verificar Crédito

Aprobación Automática Crédito (7.1.17)

Para remover el estado de retenido a múltiples órdenes al mismo 
tiempo.  



ASIGNACION DEL INVENTARIO



Asignaciones OV 

• ASIGNACIONES GENERALES 
– Reservación del inventario por almacén 
– Asignación Automática Órdenes de Venta (7.1.7)
– Asignación Manual Órdenes de Venta (7.1.6)

• ASIGNACIONES ESPECÍFICAS
– Reservación del inventario por almacén, ubicación, lotes, 

números de referencia.
– Campo Asignaciones Detalladas : SI en la orden de venta
– Asignación Manual Órdenes de Venta (7.1.6)
– Lista de Empaque o Pre-Remisión con Global Shipping



Asignación Manual 

• Asignación Manual Orden de Ventas (7.1.6)

• Para asignar o modificar asignaciones de inventario 

para una orden de ventas

• Asignar inventario detalladamente

• Reservación por ubicación, lote, número de 

referencia.

• Criterio Subjetivo de quien asigna 



Asignación Manual

Asignación Manual Órdenes de Venta (7.1.6)



Asignación Automática 

• Asignación automática (7.1.7)

• Para generar asignaciones generales para las 
ordenes de venta seleccionadas.

• Reservan artículos de inventario para el 
embarque de los pedidos confirmados por lo que 
no se encuentra disponible para los otros 
pedidos del sistema. 

• Cantidades por almacén.



Asignación Automática

Asignación Automática Órdenes de Venta (7.1.7)



Consulta Inventario 

Consulta Inventario Asignado (3.18)



Consulta Inventario

Consulta Inventario No Asignado (3.19)



Lista de Empaque

• Para imprimir un documento de lista de empaque 
o una lista de selección que detalle los artículos a 
seleccionar y embarcar. 

• Que artículos se deben seleccionar para 
embarcar

• Donde seleccionar los artículos 
(Almacén/Ubicación)

• Inventario Asignado
• Convertir asignaciones generales a detalladas



Lista de Empaque 

Lista de Empaque Órdenes de Venta (7.9.13)



DESPACHOS OV



Despachos

• Grabar el embarque de la Orden de Ventas

• Aprobar la Orden para la facturación

• Reducir el inventario de los artículos embarcados

• Agregar artículos adicionales para el embarque

• Se genera la contabilización de la salida del 
inventario de los artículos despachados.



Despachos

Embarque Órdenes de Venta (7.9.15)



Despachos



CONTROL OV



Control Orden de Ventas

Archivo Control Órdenes de Venta (7.1.24)



Control Orden de Ventas

Archivo Control Órdenes de Venta (7.1.24)



Campos del Archivo de Control OV

• Cual cálculo usar / cantidad disponible a asignar

1) Cant. Disp por asignar = Cant. Disp – Cant Asig
Calcula la cantidad disponible para una nueva orden y le resta la 
cantidad ya asignada a otras órdenes.  Este cálculo incluye 
órdenes listas para su envío.   

2) Cant. Disp por asignar = Cant. Disp – Cant. Asig
+ Cant. Orden

3) Cant. Disp por asignar = Cant. Disp – Cant. Req

4) Cant. Disp por asignar = Cant. Disp – Cant. Req
+ Cant. Orden

Los cálculos 2,3 y 4 no son sensibles en el tiempo, el sistema 
incluye todas las ordenes independientemente de la fecha de 
vencimiento.   



• Asignar líneas abiertas OV en días:   
Numero de días en el futuro en que las órdenes de venta deberán 
ser asignadas.

• Asignar limitada solo a disponible:
Especifica si las asignaciones pueden exceder la cantidad 
disponible.

• Detalle Asignaciones:
Especifica si las asignaciones detalladas se hacen usualmente 
durante el ingreso de la orden.

• Aplicación de ATP habilitado:
El ATP es la cantidad de inventario libre que estará disponible 
para completar una línea de orden en una fecha de vencimiento. 
En SI se asegura que la cantidad prometida estará disponible 
para la fecha de vencimiento.   

• Horizonte de ATP:   
Numero de días desde la fecha corriente que desea que el 
sistema considere al determinar si las cantidades disponibles para 
comprometer ATP son suficientes para satisfacer las órdenes.

Campos del Archivo de Control OV



• Calcular fecha de promesa:   
Para calcular automáticamente la fecha comprometida o la fecha 
de entrega para las partidas de la orden.

• Seleccionar solo partidas asignadas:   
Si deberán imprimirse solo cantidades asignadas en las listas de 
empaque de las órdenes de ventas. 

• Están impresas órdenes de venta:   
Si las órdenes de venta confirmadas se imprimen normalmente. 

• Tiempo estimado de embarque:   
Promedio de días calendario entre el día en que se ingresa la 
orden y el día en que llega el embarque a la ubicación del cliente.

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

Campos del Archivo de Control OV



• Variar Fecha por Línea OV: Si la fecha de precios se puede 
modificar al ingresar la línea de la OV

• Editar Defaults BI OV: Controla el despliegue del detalle de la 
base Instalada (Módulo Servicios/Soporte)

• Devolución OV Actualización BI: El sistema debe borrar la base 
instalada para devoluciones (Módulo Servicios/Soporte)

• Permite actualizar BI: Permite actualizar la Base Instalada 
(Módulo Servicios/Soporte)

• Retener órdenes sobre límite de crédito: Determina si las 
órdenes se ponen en retención cuando el cliente se pasa de su 
límite de crédito.

• Cuenta Interés Devengado / Aplicado OV: Para el interés de 
término de crédito devengado / aplicado calculado para una orden 
de ventas. 

• Consumo adelante / atrás: Número de periodos de pronóstico 
futuro que puede consumirse por una orden de venta si nada de 
pronóstico queda en el periodo en el que vence la orden. 

• Cargos Gravables: Cargos de no ventas como fletes, preparación, 
servicio y manejo.

Campos del Archivo de Control OV



FACTURACIÓN



Generalidades

Facturas 
Pendientes  
Facturas 

Pendientes  

Registro Factura Pendientes 

Impresión Facturas  

Posteo de  Facturas   



Facturas

• Mantenimiento Facturas Pendientes 
Preferiblemente controlada por password.

• Cantidad a facturar 
• Despacho Órdenes de Venta 
• Corrección facturas pendientes
• Capturar facturas para artículos no 

inventariables (Tipo: M) 



Facturas 

Mantenimiento Facturas Pendientes  (7.13.1)



Registro Facturas 

Registro Facturas pendientes (7.13.2)



Campos Registro de Facturas Pendientes (7.13.2)

• Imprimir solo líneas a facturar:
Especifica si todas las líneas de orden de venta se 
imprimirán o solo aquellas listas para facturarse.   

• Imprimir Número de Lote / Serie Embarcados:
Indica si se imprimirá en este documento una lista 
completa de todos los números enviados de lote / serie y 
de referencia lote.  

• Consolidar Facturas: si se deben combinar múltiples 
ordenes de venta en una factura o no.. 

• Incluir factura lista a imprimir: si se incluyen las 
facturas con la opción lista para imprimir en SI.

• Incluir listo a registrar: si se incluyen las facturas que 
tienen la opción listo para facturar en SI.



Registro Facturas 

Registro Facturas pendientes (7.13.2)



Impresión Facturas 

• Impresión Factura

• Asignación número de la factura

• Principal : Número de la orden, fecha, 
dirección.

• Línea Artículos : Cantidad a facturar, fecha 
vencimiento, almacén de despacho.

• Totales e impuestos 



Impresión Facturas

Banderas que no debieran ser modificadas!!!!!!!
Listo p/Facturar: Si esta factura se debe imprimir.
Facturado: Si esta factura esta lista para ser asentada 
en la contabilidad



Impresión Facturas

Impresión de Facturas (7.13.3)



Reimpresión Factura

• Listo a Facturar: SI
• Facturado : NO  

• Factura no puede ser cambiada después de 
registrada en la contabilidad

Mantenimiento Facturas
Pendientes (7.13.1)



Posteo Facturas (7.13.4)  

• Actualiza CXC 
• Creación Documento en Cartera 
• Actualiza Saldo del cliente 

Cuenta Cobrar

XXX

Desc. por ventas

XXX

Ventas 

XXX

Impuestos 

XXX

Cargos Adicionales 

XXX



Posteo de Facturas (7.13.4)

Actualiza:

• Historial Comisiones de ventas 

• Historial Análisis de ventas

• Historial de Facturación 

• Cuentas por Cobrar 

• La Orden de Venta se borrará si se han despachado todas 

las líneas de la orden



Posteo Facturas

Aplicación de Facturas (7.13.4)

Siempre se postea Detallado!!!



Transacciones Contables (25.13.13)

Transacción tipo SO 



Histórico Facturación 

Factura /Artículo/Cliente/Almacén 
Cantidad Facturada/Ordenada/Pendiente

Reporte Histórico de Facturación (7.13.8)



DEVOLUCIONES



Devoluciones

• Incremento del Inventario
• Disminución de las Ventas Totales
• Disminución Balances de Cuenta
• Mantenimiento Orden de Venta (7.1.1)
• Mantenimiento Facturas Pendientes 

(7.13.1)



Devoluciones

• Mantenimiento Orden de Ventas (7.1.1)
- Crear una orden con la cantidad 

negativa
- Precios y descuentos originales
- Embarcar la cantidad negativa (7.9.15)
- Almacén, Ubicación, Lote 
- Imprimir y postear la Factura



Devoluciones



Devoluciones

• Mantenimiento Facturas Pendientes 
(7.13.1)

- Crear una orden con la cantidad 
negativa

- Precios y descuentos originales
- Almacén, Ubicación, Lote 
- Imprimir y postear la Factura



REPORTES DE VENTAS



MENÚ Reportes OV (7.15)



Reportes

• Reporte Orden de Venta por Orden (7.15.1)

• Reporte Orden de Venta por Cliente (7.15.2).

• Reporte Orden de Venta por Artículo (7.15.3)

• Reporte Margen Bruto Orden de Ventas (7.15.5)

• Reporte de ordenes No confirmadas (7.15.9)

• Reporte Registro de Transacciones (7.15.14)



Reporte por Orden (7.15.1)

Ordenes de Venta no posteadas



Reporte por Orden (7.15.1) 

Cantidad Ordenada / Asignada 
/ Seleccionada / Precio /

Artículos Vendidos / Tipo de cambio



Reporte Transacciones (7.15.14) 



Reporte Transacciones (7.15.14) 

• Información por línea de producto
• Artículo
• Transacciones asociadas con el artículo 
• Número orden de venta asignada
• Cantidad Ordenada 
• Precio Unidad



Reporte Margen Bruto OV



Reporte Transacciones Embarque (7.15.18)



Reporte Transacciones de Embarque (7.15.18)
Línea de Producto 

Artículo que pertenece a la línea  
Cantidad Embarcada.

Total Embarcado por artículo

Reporte Transacciones Embarque (7.15.18)



Transacciones por Cliente (7.15.22)

• Cliente 

• Transacciones por cliente 

• Cantidad embarcada por transacción y total 
por cliente 

• Ventas totales cliente 



Transacciones por Cliente (7.15.22)

Reporte Resumen Transacciones por Cliente 

Cantidad Total Despachada por Cliente
Total Venta Clientes 



Transacciones por Cliente y Artículo (7.15.23) 

Reporte Transacciones por Cliente Por Articulo (7.15.23)
Cantidad Total Despachada

Total Ventas 



PREGUNTAS?

GRACIAS


