Ordenes de Despacho
La orden de compra se puede definir como un documento certero sobre la relación
entre el proveedor y el cliente, en este se estipula la compra de un servicio/producto
donde tiene una finalidad de pago obligada hacia el cliente.
1. Como primer paso al momento de crear el cliente debemos configurar con la
opción de T
 ransportista de la siguiente manera:
-

Vamos a la opción de terceros y luego a consultar:

-

Damos click en la opción de crear:

-

Llenamos todos los datos que nos solicitan de nuestro cliente y junto a ello
seleccionamos la opción de Transportista

2. Como segundo paso vamos a crear nuestro producto o servicio con las
siguientes características:
-

Nombre del producto que se va a vender

-

Unidad de medida

-

Si es un producto/servicio para la venta

-

Si se le aplicaran impuestos/retenciones

-

El respectivo proveedor

-

1 El peso del producto unitario

-

2 El largo del producto unitario

-

3 El alto del producto unitario

-

4 Embalaje la cantidad de productos que se registran por caja

-

5 El ancho del producto unitario

-

Finalmente debemos colocar el precio de venta del producto junto con el precio
de compra.

-

Finalmente damos click en la opción de guardar para terminar la creación de
nuestro producto

3. Luego de ello debemos crear previamente la factura donde se ve reflejado el
vendedor, el cliente, el producto o servicio y el valor total, que son datos básicos
que tendremos en cuenta más adelante, se refleja de la siguiente manera:
-

Vamos a la opción de Ventas y luego a Facturas de venta:

-

Luego de ello vamos a dar click en la opción de crear para generar nuestra
factura:

-

Luego debemos llenar los datos correspondientes de la factura:

-

Una vez llenados los datos del cliente debemos seleccionar el servicio o producto
que se venderá con sus respectivos datos como lo son: cantidad, precio,
impuestos y retenciones, un descuento (si aplica), por ultimo damos click en la
opción de Agregar

-

De esta manera se nos verá reflejado nuestro servicio o producto con las
características anteriores llenadas como lo son el peso y volumen.

4. Por último vamos a generar nuestra orden de despacho enlazada con la factura.
-

Una vez generado la factura nos vamos a dirigir a la pestaña de Inventario y
luego a Órdenes de Despacho:

-

Damos click en la opción de crear, seleccionamos el transportista que
configuramos anteriormente y por último damos click en agregar factura.

-

Nos mostrará la siguiente ventana emergente donde debemos seleccionar el
cliente, la factura que creamos anteriormente y por ultimo damos click en usar:

-

Finalmente nos saldrá la relación de la factura con sus caracteres previos vistos
anteriormente, damos click en guardar para que así se nos vea reflejado nuestra
orden de despacho.

-

Para finalizar nos saldrá una ventana emergente donde tenemos acceso a 3
archivos: Resumen de mercancía, Plantilla de entrega y descargar las facturas los
podemos evidenciar de la siguiente manera

-

Resumen de Mercancía se verá reflejado las características del producto como lo
son: las unidades en caja, el producto, su cantidad, el peso y el volumen:

-

Plantilla de Entrega: se evidencian los datos del cliente, junto con el valor total de
los productos, también se refleja los campos de firma para certificar la entrega
del producto

-

Facturas: aquí se refleja la factura que expedimos anteriormente con todos los
datos llenados anteriormente

Si tienes alguna duda o pregunta no dudes en comunicarte con nosotros por nuestros
medios de comunicación!

