
Anexo I

FLUJO DE INFORMACIÓN ACTUALLlegada del 
Cliente

Vendedora lo 
atiende

Encontró lo 
que 

buscaba?

Salida del 
almacén

Vendedora verifica 
en el sistema la 
existencia del 

material

 ¿Hay?

¿Gusta esperar 
hasta q llegue el 

material?

Petición de compra a la 
encargada de compras (esta 
petición se debe de pasar en 

formato de pedido

Se confirma la fecha de 
llegada o bien la fecha de 
producción en caso de no 

haber disponible en la planta

Llegada del material

Se le habla al 
cliente avisándole 
de la existencia del 

material

Elaboración de 
factura

Compra 
mayor a 
1000?

Gusta 
que se le 
envíe?

Entrega en 
bodega

Llegada del 
cliente al 

almacén con la 
factura

Cierre de 
Venta

Cierre de 
Venta

El encargado 
de Almacén 
verifica en el 

sistema el # de 
la Factura

Imprime la 
Remisión

Un trabajador del 
almacén se 

encarga de la 
Búsqueda física 

del material

Se encuentra 
el material?

Se surte el 
material

Se revisa, y se 
firma de 
recibido

La remisión es 
archivada

Salida del 
sistema 

del cliente

Avisar a Jefe 
inmediato

Jefe Inmediato avisa al 
Departamento de 

Compras, ventas y Jefes

Depto Compras verifica 
movimiento del material, 

si hay existencia en 
planta

Se le avisa al 
dpto de Ventas

Ventas programa la 
entrega y le avisa al 

cliente.

Progrmación de 
entrega: 

Recopilación de 
datos, políticas 

de entrega y 

Se realiza el pago 
(automáticamente 

se genera la 
programación de 

entrega)

Se imprimen 
remisiones a 

entregar a cada 
factura y se le 
asigna a cada 

chofer las facturas a 
surtir.

Se encuentra 
el material?

Chofer firma 
de recibido

Se realiza la 
ruta para la 
entrega del 

material

Cliente recibe 
el material y 

firma de 
recibido

Búsqueda de 
material 

físicamente

regreso al 
almacén

Archiva 
Remisión

*si es a crédito se 
le entrea al dpto 

de Crédito

¿Se 
encuentra 
el cliente?

¿Está 
Completo?

Se cancela 
remisión

Se entrega lo que 
está y colocan una

P de pendiente 
por los artículos

99


