
MANUAL PICKING CONSOLIDADO 

 

Este manual tiene como objetivo describir el proceso basado en el uso del sistema de información, 

para la realización del proceso de picking en el centro de distribución utilizando los nuevos 

desarrollos para que este proceso sea más eficiente y confiable. 

Como consideración la lista de separación de va a generar por código de producto agrupando por 

tipo, pero una vez se realice y garanticen los inventarios por ubicación la lista de separación se 

generara por ubicación para hacer el recorrido más eficiente. 

El proceso consta de los siguientes pasos: 

1. Generación de la planeación de los pedidos 

2. Priorización de los pedidos a despachar 

3. Crear y Ejecutar tarea Lista Consolidado 

4. Realización del picking y diligenciamiento de las listas 

5. Des-asignación de inventario en caso de ser necesario 

6. Confirmación de tarea  del inventario a facturar  

7. Facturación de pedidos y posteo de Tareas 

8. Generación consolidado de facturación 

9. Despacho y embarque de mercancía 

 

1. Generación de la Planeación de Pedidos MTS SOC 

Proceso que simula la asignación de los inventarios disponibles a los pedidos, esta asignación no se 

hace efectiva en el sistema hasta que no se generen las listas de selección. La generación de esta 

simulación trabaja con la fecha de vencimiento de los pedidos pero adicional se pueden ingresar 

pedidos para ingresen como prioridad 1A Numeral 7.1.37 

 



 Este proceso genera un archivo de salida en la carpeta L:/ovmts/picking/picking.xls 

 

 

2. Priorización de los pedidos a despachar 

Al abrir el archivo picking.xls y ejecutar primero la carga de archivo se obtienen las Órdenes de 

Ventas que se generaron por la planeación según prioridad o fecha de vencimiento seleccionado. 

 

 

Una vez se carguen las ordenes de ventas, debemos diligenciar la fila Prioridad con la prioridad de 

generación de las listas de selección, es importante generar con estas OV priorizadas nuevamente 

el reporte de planeación de pedidos descrito en el numeral 1, con el fin de visualizar que tanto 

inventario se despacharía a cada OV según la prioridad asignada. Es importante dejar en blanco la 

prioridad si no se quiere por algún motivo despachar una OV (ejemplo poco inventario). 

Una vez estemos seguros de que estas son las ordenes y la prioridad de procesamiento realizamos 

el paso de Generar CIM (en este momento se genera el archivo con las OV a las cuales se les va a 

generar listas de separación consolidadas) 



Se recomienda una vez priorizada las OVs organizarlas, colocarlas en el archivo de priorizadas y 

volver a ejecutar el reporte de planeación, esto con el fin de simular cómo será la asignación de 

inventarios y el estado posible de despacho del pedido o sea que se facturaría si las condiciones 

del inventario continúan. 

 

 

3. Generación de las listas de separación consolidadas 

El primer paso para la generación de listas es importar el archivo generado en el punto anterior, 

por el numeral 7.9.42 Crear Tarea Lista Cons SOC. 

 

Se debe ingresar el nombre del archivo generado en el numeral anterior, ejemplo picking.cim 

Al darle siguiente se importara el archivo y se genera una información de control donde se 

muestra de las OV que se importaron a cuantas se les podrá generar lista de selección y a cuales 

no y porque motivo. Adicionalmente se genera el consecutivo de la tarea el cual será necesario 

para realizar la generación de las listas de selección consolidadas 



 

Al tratar de cerrar el reporte que genero se despliega el mensaje si desea generar la tarea o sea 

terminar la importación del archivo con las OVs, si seleccionamos que si se da por terminada la 

importación si se selecciona que no no se importará ningún archivo. 



 

Una vez importado el archivo y obtenido el numero de la tarea (agrupación de OVs a procesar) se 

ingresa a la opción 7.9.43 Ejecutar Tarea Lista Cons SOC

 

Ingresamos el numero de la tarea a la cual le vamos a generar la lista (las tareas se pueden exploar 

por el numeral 7.9.44), el sistema controla que como minimo para esa tares se realice un tiraje de 

simulacion Esta es una muestra del informe simulado, es importante anotar que se vuelven a 

hacer las mismas validaiones pues las condiciones del inventario pueden cambiar, esto se hace 

hasta cuando se ejecuta con la selección actualizar. 

 

 

Esta es la muestra cuando el reporte se ejecuta con la opcion actualizar que es cuando se asigna el 

inventario a la OV. 

El informe difinitivo se debe imprimir y en caso de ser necesario se puede reimprimir opcion REP 

Tarea Lista Cons SOC 7.9.45 

 



 

 

 

4. Realización del picking y diligenciamiento de las listas 

Con el formato de picking consolidado los pickiadores deben desplazarse una a una a las 

ubicaciones indicadas y seleccionar el producto y la cantidad indicada, en caso que la cantidad 

encontrada sea la solicitada debemos colocar una raya y si es menor debemos encontrar la 

cantidad realmente pickiada. 

Una vez realizada la labor de picking se deben entregar las listas de separación diligenciadas al 

área de facturación 

 

  

 

5. Des-asignación de inventario en caso de ser necesario 



Se debe revisar la lista de picking con el fin de detectar a que referencias no se les encontró el 

inventario requerido, el encargado de la facturación debe primero decidir a que OV se les va a 

enviar el producto encontrado y a cuales no, para las ordenes que no se les enviara producto por 

problemas de inventario físico se les debe realizar des-asignación de producto por el banco de 

trabajo. 

 

6. Confirmación de tarea , numeral 7.9.47 

Se ingresa el nro de la tarea que contiene los pedidos que se van a confirmar, para esto es 

importante tener presente que si se desea consolidar una factura para el cliente se debe 

generar la lista de selección a ese pedido 

7. Facturación de tarea , Numeral 7.9.49 

El proceso genera en forma automática la facturación de todas las órdenes de venta que están 

dentro de la tarea y luego realiza el proceso de posteo. 

 

8. Despacho y embarque de mercancía 

Este proceso sigue en los pendientes de revisión. 

 

 

 

 

 

 


