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1.-Monitor de Pedidos
Monitor de Pedidos es un módulo que va enfocado a agilizar y automatizar los procesos de
captura, revisión, facturación, empacado y embarque de artículos.
Cada uno de esos procesos se llevan por independiente en los diferentes Menús de SIMA; al crear
un módulo adicional, se simula una línea de producción que eficientiza la operatividad de su
empresa.
Expliquemos a detalle su funcionalidad; desde sus raíces.
Sima permite generar un pedido, para que este pueda ser surtido y en razón de si la existencia es
o no suficiente, este pedido puede pasar por diversos estatus:
En Captura: Indicando que se ha registrado un nuevo pedido; el cual puede ser sujeto a cambios.
Para Revisión: Indica que el pedido ya no va a ser modificado y requiere que se revise su
existencia correspondiente en Almacén.
Para Facturar: Indica que el pedido ya fue revisado y en razón de la existencia real se puede
indicar cuál será la cantidad a surtir y cual la solicitada.
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Al llevar el pedido por sus diversos estatus, el proceso de facturación se realiza desde el menú de
Facturación, (2) Pedidos por Facturar. Al presionar “Generar Factura”; el documento de pedido se
consolida convirtiéndose en una factura, la cual posteriormente será aplicada y en consecuencia
de ello representará una salida de almacén.

El proceso manual del levantamiento del pedido termina cuando se hace el embarque del producto
solicitado y es justo en ese momento, cuando la línea de producción “Por así llamarlo” terminaría.
Ahora bien, analicemos algunos aspectos de esta cadena operativa. Se entiende que para llevar a
cabo lo anterior, operativamente hablando intervienen diferentes figuras, el usuario que levanta el
pedido, el almacenista que revisa la existencia y hace el surtido de cada línea en el pedido, el/la
facturista que consolida el movimiento de pedido en una factura real y finalmente el que prepara
los artículos para que sean empacados y salgan a su destino final, su cliente.
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Cada uno de esos personajes interactúan entre sí, pero desde sus respectivas áreas de trabajo, es
decir, el almacenista no podría estar todo el tiempo junto al facturista indicándole que ya ha
terminado tal o cual pedido para que este a su vez continúe con su labor y de igual forma, tampoco
podría estar constantemente avisando a empaques cuantos surtidos ha terminado, si esto fuera
así, cuánto tiempo se perdería única y exclusivamente en ¡comunicación!.
Una vez explicado lo anterior entonces podremos ver claramente las bondades del módulo de
Monitor de Pedidos.
Comencemos indicando que para acceder al monitor se requiere un acceso directo al aplicativo
“Monitor de Pedidos.exe”; el cual se encuentra en la carpeta raíz de sima. Esta manera modular de
segmentar operatividad de SIMA va enfocado a que el personal de Almacén y Embarque no tenga
que acceder directamente al sistema para poder operar, sino que el módulo actué como un
generador de tickets de trabajo.

Usted podrá verificar que el acceso es similar al que usa en SIMA, por ello, no tendrá problemas en
seguir su lógica de entrada.
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La entrada principal del Monitor consta solamente con dos Opciones principales del Menú
(1)Monitores y (2)Reportes; con eso bastará para ver lo ágil que se convierten los procesos.
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1.1- Monitor General
Comenzaremos revisando la opción (4) Monitor Gral. Este nos permite dar una vista general a
todos los pedidos en sus diferentes estatus, si están en proceso de captura, en revisión, para
facturar, etc.
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Al igual que muchas de las pantallas de Sima, este permite a través de filtros agilizar las
búsquedas de la información.
El (4)Monitor Gral nos proporciona mucha información que puede ser de utilidad, revisar que
clientes tienen pedidos, cuantos pedidos están ya facturados, cuales aún faltan por surtir (En
captura) e inclusive enfocarnos a un solo pedido y rastrear su comportamiento.

El Rastreo básicamente nos indicara
todos los estatus por los cuales puede
pasar un pedido y la información
relacionada e ellos.
Ejemplo: Un pedido pudo ser
capturado el 28 Octubre a las 4:34 de
la tarde y días después haber sido
finalizado a una hora determinada. El
estatus de captura cerrara cuando se
haya comenzado a realizar el surtido y
el surtido a su vez finalizará cuando se
haya comenzado el empaque, así
funciona la lógica del rastreo.
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1.2- Monitores de Surtido y Empaques
De la misma forma que actúa el Monitor Gral, actuarán (2)Monitor de Surtido, (3)Monitor de
Empaque y (3)Monitor de Embarque. Cada una de estas ventanas nos mostrará información
referente a si los pedidos en sus estatus correspondientes. El separar los monitores focaliza la
información a solo un segmento de pedidos, lo cual resulta más práctico según sea lo que estemos
analizando.
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1.3- Monitores de Embarques
A diferencia de los monitores de surtido y empaque, que automáticamente se van cerrando en
razón de las actividades de los empleados; el monitor de Embarques requiere que se le indique
que se cierre el Empaque para poder finalizar la tarea.

Al cerrar el empaque, el sistema solicitará el numero de pedido.
El sistema indica que el pedido ya ha sido
embarcado e inmediatamente realizará la impresión
de etiquetas correspondientes a su embarque.
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1.4- Asigna Pedidos
Previo a explicar el funcionamiento de la asignación; es importante aclarar que para que pueda
operarse de manera correcta, deben definirse los empleados que estarán encargados de surtir los
pedidos de almacén; así como los que se encargarán del empaquetamiento de los mismos. Esta
configuración se realiza desde SIMA en el menú de (1)Catálogos, (16)Empleados.

El identificar el número de empleado y el tipo que se le configuro es lo más importante para la
asignación de pedidos; un empleado tipo Almacén será aquel al que solo se le asigne el

surtido de los pedidos, un empleado tipo Empaque será aquel que se encargue de la
entrega del pedido Facturado.
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Cuando un empleado pide una asignación, lo primero que deberá proporcionar es su número; con
esto el sistema identificará si corresponde al área de almacén o de empaques. Para este ejemplo
en particular simularemos que es el empleado 11 correspondiente al área de almacén.
Al
registrar
su
número,
el
sistema
inmediatamente revisará los pedidos que están
en estatus de “Para Revisión” y asignará el
inmediato que este en fila en razón de su
prioridad e imprimirá el pedido en cuestión.

La prioridad de un pedido va en razón del
transportista que tenga asignado dicho pedido.
Para modificar esta configuración es necesario
que acceda al catálogo de transportistas, ahí
podrá revisar la prioridad asignada a cada uno de
ellos.
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Para este ejemplo, Con la asignación de pedido del empleado en cuestión (11) surtirá lo
correspondiente al pedido y al paso de un periodo de tiempo regresara a acceder al Monitor de
Pedidos y en la asignación volverá a introducir su número de empleado.
Ahora, el sistema hará algo diferente. En este momento el Monitor de Pedidos revisa la situación
del empleado y determina si está en proceso de surtido de un pedido o si ya no tiene ninguno
trabajando de haber sido así, entonces proporcionaría un nuevo pedido para surtir imprimiendo su
detalle. El empleado no puede tener dos surtidos al mismo tiempo, forzosamente lleva al empleado
a que termine un pedido para otorgarle otro.
En nuestro caso, continuaremos con la línea de producción para entender todo el proceso. Nuestro
empleado introduce su número y es aquí donde el monitor le pide que actualice el pedido,
existiendo solo dos opciones, si se presiona Aceptar se dará por entendido que la misma cantidad
pedida fue la surtida, de lo contrario, se deberá presionar Cambiar para indicar si hubo diferencias,
es decir que no se tenía la existencia pedida.

Observe que para nuestro
ejemplo, en solo dos líneas
del pedido, la existencia real
surtida
no
completo
la
cantidad que se pedía. Por lo
cual el pedido surge cambios.
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Una vez que se acepta el pedido, el Monitor avisará que el pedido en cuestión ha sido cerrado e
indicará la fecha y hora de término; este proceso cambiará el estado del pedido dejándolo en “Para
Facturar”. Inmediato a esto, avisará que el pedido ha sido asignado para surtir; de igual forma
indicando la fecha y hora, en este caso de inicio.

Finalmente para este pedido; se generará una impresión detallada del surtido de cada línea. Con
esto, el empleado 11 podrá volver a acceder a la asignación para realizar un nuevo surtido del
pedido que el monitor asigne para el.
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Ahora bien, ¿Que sucede con el trabajo que ha realizado el empleado del almacén?. La respuesta
se ve directamente reflejada en nuestro empleado de facturación y aquí se aprecian nuevamente
las bondades del módulo de Monitor de Pedidos; con esta automatización ya no se requiere que
almacén este informando a facturación que ya ha terminado ciertos pedidos.
Es suficiente con que facturación desde su ubicación; acceda a Pedidos por Facturar de Sima y
vea que ya tiene varios en lista que ya han sido surtidos. En consecuencia de esto se generaría la
factura correspondiente.
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Mientras facturación no haya “Generado la Factura” y haya “Aplicado la Factura”; no existirá una
orden para que empaques realice lo correspondiente a su área.
Continuemos entonces simulando nuestra línea de producción y ahora analicemos el papel de los
empleados de empaque; para este ejemplo utilizaremos al empleado no.74
Nuestro pedido ya ha sido facturado convirtiéndose ahora en una factura con un folio diferente. El
empleado accederá a (4)Asigna Pedidos e introducirá su número; el sistema revisará cuales
pedidos han sido facturados y asignará el que se encuentra en fila para su correspondiente
empaque.
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El empleado de empaques prepara el surtido que ha sido asignado y al termino de dicha actividad
regresará al monitor y nuevamente introducirá su número de empleado. El monitor actuará con la
misma lógica que en los empleados de almacén, es decir no entrega una nueva orden de empaque
hasta que la que está asignada no haya sido concluida.

El monitor analiza la situación del empleado y solicitará un detallado de su empaque.

Con la captura de esta información el pedido de empacado se dará por cerrado. Por lo cual el
sistema indicará la fecha y hora de término.
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Una vez finalizados los procesos de surtido y empaque, puede hacerse una revisión del pedido
rastreándolo; el cual ilustrará en que fechas y horas se inicia un pedido y se concluye el mismo.
Para el ejemplo que hemos estado realizando; se podrá constatar que el empleado 11 fue el que
realizo el surtido y el empleado 74 fue el que realizo el empaque. Con este desplegado de
información se puede analizar la productividad de cada empleado.
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Es importante mencionar que tanto para el proceso de surtido como de empaque, si el Monitor
determina que no hay pedidos en fila avisará de dicha situación.

Una vez concluido lo anterior, damos por finalizado el tutorial de Monitor de Pedidos, teniendo la
seguridad de que surgirá un interés de su parte para utilizarlo en la operación de su negocio.
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