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1 Asignación Allocation
1.1 Asignación proceso
Hay dos procesos principales en asignación
1.Stock
El proceso de asignación de inventario para pedidos de cliente reserva los productos almacenados para ese
cliente, esto les impide ser vendido a otra persona. Hasta que se asigna el inventario, el nivel de inventario en
la mano no se reducirá y el inventario potencialmente podría ser asignado a otra venta, sin dejar de inventario
para cumplir el pedido. La asignación de valores para las ventas significa que se elimina del stock disponible en
el almacén principal o centro de distribución y no puede ser vendido a otra persona, a menos que no asignados
del pedido de venta. Cuando no hay suficiente stock para satisfacer una orden del todo, el estado le mostrará
que hay elementos que quedaron pendientes.
2.WIP (De producción o de órdenes de compra)
De manera similar al stock, la asignación de órdenes de trabajo en curso (WIP) en los pedidos de venta
reservan productos almacenados para ese cliente, evitando que sean vendidos a otra persona. Al recibir
la mercancía, el stock se coloca en un recipiente diferente o especial en el depósito para ejecutar la
asignación final de stock.

1.2 Configuracion
Configuracion general:

➢Prioridad al cliente. Crear las diferentes prioridades en el orden necesario para ejecutar la asignación.
Cliente con prioridades más altas se seleccionarán en primer lugar. Los siguientes valores se crean para la
prioridad del cliente:
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➢Tipo de orden. El usuario debe crear al menos 1 Valor de tipo de orden para asignar a todos los pedidos.
A continuación, el valor estará vinculado a la orden de venta. Si no se le asigna el valor por defecto.

➢Configuración de la prioridad de la asignación: Introduzca en la tabla el orden del proceso que se
ejecutará durante la asignación. Las opciones son: Prioridad, Tipo de orden, fecha de entrega o fecha del
documento.

➢Configuración de los contenedores o depósitos del cliente: Crear almacenes de distribución o ubicaciones
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Crear al menos 1 almacén para asignar existencias finales de los clientes. Con el fin de dividir el stock
sobre la base de importancia o prioridad del cliente para crear las ubicaciones necesarias. Ejemplo
Folletos: derechos pagados, depositado y asignado. Recuerde que debe configurar la ubicación de la
asignación para que pueda poder seleccionar la opción de Bin to Hard allocation.
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➢Vincular los almacenes / ubicaciones en el registro maestro de estilo: Seleccione el almacén y la
ubicación al Estilo (DEFAUL BIN SIN-ASIGNAR)
SAP ITEM GROUP: COMPLETAR DEFAUL WHS Y DEFAULT BIN: SIN-ASIGNAR
MODELO: ASIGNAR DEFAUL BIN SIN-ASIGNAR
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➢Vincular los almacenes / ubicaciones del registro maestro de clientes
Seleccione si el cliente se gestiona para el proceso de asignación de forma automática. También especificar la
prioridad de asignación, el almacén y la ubicación de los lugares donde se almacenará la asignación final.
BP ASIGNAR BIN ASIGNADO
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1.3 Orden de venta

La asignación del stock se realiza contra el stock en mano del almacén y ubicación. Por lo general, el
stock se almacena en un depósito principal. Al entrar las órdenes, pueden ser reservadas y se
transferidas a una ubicación del cliente o almacén.
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Seleccionar opción “Run Allocation” El proceso va a “Recomendar” basado en la configuración del
sistema de prioridad por parte del usuario (1- cliente 2- tipo de orden 3- fecha de entrega, o un orden
diferente).

Para guardar la asignación seleccione la opción: “Allocate” para guardar la Recomendación
Puede ver el reporte

Generar PickList
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Pickear

1.4 Asignacion parcial
Desde la orden de Ventas

Allocation

stock

Seleccione la liena a asignar, ingrese cantidad en ToAllocate y presione botón Add Recomend.
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Boton Allocate

Genero Pick List, solo por la cantidad asignada

1.5 Desasignar inventario para liberarlo para otra orden de venta.
Acceder a las cantidades asignadas del pedido de venta / orden de compra. Haga clic derecho en el
documento - opción "View allocation data". También ayuda a anular la asignación de cantidades.

El proceso de cancelación de asignación eliminará las cantidades asignadas en la orden y reserva la
operación de inventario creado durante la ejecución de la asignación.
Con el fin de desasignar el usuario tendrá que abrir la orden o la entrada de asignación. Seleccione las
líneas y las cantidades asignar y haga clic en el botón update.
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Para visualizar el detalle de transferencia de inventario, cuando la asignación se generó a partir del
inventario en mano. Vaya a : Apparel and Footwear → Ventas → Allocation → Stock Allocation
→ Allocation Stock Transfer Document
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