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Módulo Alisto y Despacho

El módulo Alisto y Despacho del Área Comercial, le permite al usuario administrar el alisto
y despacho de mercadería de la compañía de manera eficiente mediante el control de los
artículos que se deben preparar para poder despachar un pedido o una factura.

Características:
• Seguimiento del proceso de alisto de los artículos
de pedidos o facturas por medio de una pantalla
sencilla y ordenada.
• Seguimiento del proceso de despacho de los
artículos de pedidos o facturas por medio de una
pantalla sencilla y ordenada.
• Definición opcional de supervisores, tanto para alisto
como para despacho de mercadería.
• Posibilidad de definir tiempos de refrescamiento de
pedidos o facturas para el alisto y para el despacho
de mercadería.
• Permite trabajar bajo una de dos modalidades
posibles, realizar el alisto primero y luego facturar o
facturar primero y realizar el alisto después.
• Permite agrupar pedidos de un mismo cliente,
tanto para el alisto como durante el despacho de
mercadería.
• Indicadores de duración tipo semáforo, para el alisto
y para el despacho de mercadería, con parámetros
configurables de tiempos previamente establecidos.
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Posibilidad de cargar pedidos para los procesos de
alisto y despacho desde el módulo de facturación.
Posibilidad de cargar facturas para los procesos de
alisto y despacho desde los módulos de facturación
o punto de venta.
Manejo de fechas de corte para la activación del
proceso de alisto y despacho.
Posibilidad de poner un pedido bajo el estatus “con
problemas” durante el alisto o el despacho.
Posibilidad de recuperar un pedido “con problemas”.
Visualización de series de los artículos tanto en la
pantalla de alisto como en la pantalla de despacho.
Posibilidad de imprimir la boleta de despacho.
Permite emitir reportes para ver la efectividad del
alisto, la efectividad del despacho, los pedidos
cancelados y la auditoría de aprobaciones y
aplicaciones hechas durante el proceso de alisto o
de despacho.

