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Íconos
Icono

Significado
Importante
Ejemplo
Nota
Recomendación
Sintaxis

Convenciones Tipográficas
Formato

Descripción

Texto ejemplo

Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla de usuario. Incluye
títulos de pantalla, etiquetas de campo y botones, así como nombres de
menú, rutas y opciones.
Referencias con otra documentación.

Texto ejemplo

Palabras enfatizadas o expresiones en el cuerpo del texto, títulos de
gráficos y tablas.

TEXTO EJEMPLO

Nombres de elementos en el sistema. Incluye nombres de reportes,
nombres de programas, códigos de transacciones, nombres de tabla y
palabras clave individuales de un lenguaje de programación acompañadas
por texto, por ejemplo SELECT e INCLUDE.

Texto ejemplo

Salida en la pantalla de usuario. Incluye nombres de archivo/directorio y
sus rutas, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros,
así como nombres de instalación, actualización y herramientas de base de
datos.

Texto ejemplo

Funciones del teclado, por ejemplo F2 o la tecla Enter

Texto ejemplo

Entrada exacta de usuario. Son palabras o caracteres que usted debe
ingresar en el sistema exactamente igual a lo especificado en la
documentación.

<Texto ejemplo>

Entrada variable de usuario. Palabras y caracteres entre < > deben ser
reemplazadas por las entradas apropiadas antes de ingresar al sistema.
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Warehouse Management
Propósito
Esta sección describe las actividades que se ejecutan en el Sistema como parte de manejo del modulo
de Warehouse management. Estas actividades son representadas por: entradas, salidas, traspasos y
otras funciones especiales.

Ordenes de Transporte
Creación de Orden de transporte para entrega
Procedimiento
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:
Menú SAP ECC

Logística Æ Logistics Execution Æ Proceso salida de Mercancía Æ
Salida de Mcía. P. Entrega de salida Æ Picking Æ Crear Orden de
transporte

Código de Transacción

LT03

2. En la pantalla Crear Orden de Transporte para AE: Imagen Inicial ingrese los datos necesarios y/o
siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente pantalla/tabla:

Nombre de Campo

Acciones y Valores

Comentarios

Número de Almacen

P05

Almacén WM

Entrega

<Número de
Documento>
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Descripción

Acciones y Valores

Comentarios

Haga clic en Continuar
.
Haga clic en Entrada
en stock no visible

Haga clic en Grabar

Resultado
El sistema crea un número de Orden de Transporte. Esta orden de transporte representa la instrucción
para darle salida a los materiales de la ubicaciones de WM.
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Creación de Orden de transporte para cambios de estatus
Uso
Aplica para las siguientes clases de movimiento:
1. 344 –Libre a Bloqueado
2. 343 – Bloqueado a Libre
3. 322 – Libre a Calidad
4. 321 – Calidad a Libre

Procedimiento
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:
Menú SAP ECC

Logística Æ Logistics Execution Æ Procesos dentro del almacén Æ
Traspaso Æ Visualizar Æ En lista

Código de Transacción

LU04

2. En la pantalla Vis. Instrucciones de Traspaso: Resumen, ingrese los datos necesarios y/o siga las
instrucciones de acuerdo a la siguiente pantalla/tabla:
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Descripción

Acciones y Valores

Comentarios

P02

Almacén WM

Haga clic en Continuar
.
3. Para crear la Orden de Transporte seleccionar la necesidad de transporte darle clic al botón:

4. El sistema muestra un listado de todas las posibilidad para hacer el cambio de estaus (bloqueo para
este ejemplo), es decir, despliega una lista con el las ubicaciones y el inventario que tiene cada una
de ellas, para seleccionar de cual ubicación se quiere bloquear. Ver pantalla siguiente:
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Creación de Orden de transporte para movimientos de
entrada y salida
Aplica para las siguientes clases de movimiento:
1. 101 – Entrada de Mercancías por un pedido de compras
2. 311 – Traspaso entre almacenes
3. 201 – Salida de mercanías a un centro de costos (empaques y componentes de packs)
4. 551 – Salida de mercanías por merma
5. 521 – Entrada de mercanías para Packs

Procedimiento
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:
Menú SAP ECC

Logística Æ Logistics Execution Æ Procesos dentro del almacén Æ
Traspaso Æ Necesidad de Transporte Æ Visualizar

Código de Transacción

LB10

2. En la pantalla Visualizar Necesidad Transporte: Lista p.tp. almacén, ingrese los datos necesarios y/o
siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente pantalla/tabla:
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Descripción

Acciones y Valores

Comentarios

P02

Almacén WM

Haga clic en Continuar
.

3. Aparece un listado con las necesidades de transporte pendientes por convertir a ordenes de
transporte. Seleccionar la necesidad de transporte, y darle clic al botón OT (visible ó invisible):

a)

Es para visualizar en que ubicaciones se van a realizar los movimientos de
entrada o salida. Mediante está opción se puede paletizar, es decir, desglozar cantidades
muy grandes para ingresarlas en varias ubicaciones:
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. El sistema crear la Orden de Transporte sin ver en que ubicaciones lo va a
dejar.

Confirmación de Orden de Transporte
Procedimiento
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:
Menú SAP ECC

Logística Æ Logistics Execution Æ Proceso salida de Mercancía Æ
Salida de Mcía. P. Entrega de salida Æ Picking Æ Confirmar Orden
de transporte Æ Documento individual

Código de Transacción

LT12

2. En la pantalla Confirmar Orden de Transporte: Imagen Inicial ingrese los datos necesarios y/o siga
las instrucciones de acuerdo a la siguiente pantalla/Tabla:
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Descripción

Acciones y Valores

Comentarios

Número OT

<Número de
Documento>

OT generada

Número de almacén

P05

Almacén WM

Haga clic en Continuar
.
Haga clic en Grabar

Entrada de Mercancías
Uso
En esta actividad, usted contabiliza la entrada de mercaderías con referencia a un pedido de compras. Si
un bien primario es aprovisionado a través de un pedido de compras, es importante para todos los
departamentos intervinientes que las mercaderías entrantes hagan referencia a este pedido porque:
•

El centro de recepción puede verificar si los productos pedidos fueron entregados.

•

Basándose en la información del pedido de compras (material pedido, cantidad y otros), el sistema
puede sugerir los datos para la contabilización de la entrada de mercaderías. También puede revisar
si hay excedentes o faltantes de producto detectados con la entrada de mercaderías.

•

El aprovisionamiento es observado en el historial del pedido de compras. El departamento de
compras puede seguir el historial del pedido de compras y si el aprovisionamiento demoró,
recomendar un procedimiento alternativo.

•

Las cantidades pedidas y entregadas pueden controlarse en la factura del proveedor.

•

El precio del pedido o de la factura puede revisarse para la entrada de mercaderías.

Prerequisitos
El número de parte es notado en la nota de entrega de las mercaderías entrantes, así pueden
contabilizarse directamente con referencia al pedido de compras.

Procedimiento
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:
Menú SAP ECC

Logística → Gestión de Materiales → Gestión de Stocks →
Movimiento de Mercancías → Movimiento de Mercancías (MIGO)

Código de Transacción

MIGO

2. En la pantalla Entrada de mercancías Pedido, en el campo Pedido, ingrese el pedido de compras
(por ejemplo, 4500000000) y haga clic en Continuar

.

3. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente pantalla/tabla:
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Nombre de Campo

Descripción

Acciones y Valores

Comentarios

Fecha documento

Fecha de la nota de
entrega

DD.MM.AAAA

Ingrese la fecha de hoy
si lo desea

Fecha de
contabilización

Contabilización
financiera y de
costos

DD.MM.AAAA

Ingrese la fecha de hoy
si lo desea

Entrada mercancías

101

Entrada de mercaderías de
la compra

Nota de entrega

F-S07041001

Se puede ingresar aquí el
número de factura

KFU 710724-1

Aquí se pueden ingresar
datos del buque para el
caso de los pedidos de
importación

1_3724-4003340

Aquí se debe ingresar el
Pedimento de importación
para los casos en que
aplique.

Carta de porte

Txt. Cabecera

4. El número de productos es convertido internamente en la unidad básica de cantidad. La unidad
básica de cantidad es adaptada de acuerdo al factor de conversión.
5. Seleccione la etiqueta Ctd.
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6. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla y haga clic en
Continuar

.

Nombre de Campo

Descripción

Acciones y Valores

Ctd en UM entrada

Comentarios

1,000

El sistema lee los datos del pedido de compras y sugiere en el resumen de posición todas
las entradas abiertas al pedido de compras.
7. Haga clic en contabilizar

.

Resultado
Con la contabilización de la entrada de Mercaderías, el stock disponible en el centro UR05 se incrementó
por la mercadería ingresada.

Si el almacén donde se dio de alta/baja el inventario tiene WM, es necesario ejecutar las
transacciones:
LB10 – Crear Orden de Transporte
LT12 – Confirmar Orden de Transporte
Ver Tema de Creación de ordenes de transporte para movimientos de entrada y salida de este manual

Ejecutar Inventario Físico usando Juegos de datos
Aplicación
Por medio del inventario físico de stock reservado es compensado el inventario disponible físicamente en
el almacén. Las diferencias se contabilizan para la cuenta de diferencias de inventario. De esta manera,
es posible llevar a cabo una evaluación a final de año (Valoración de Balance) con base en las
cantidades ajustadas de stock.
El inventario físico debe ejecutarse en la secuencia para comprender el procedimiento. Además, es
posible combinar los pasos para hacer más corto el proceso.
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Procedimiento
1. Entre a la transacción siguiendo la ruta del menú o con el código de transacción:
Menú SAP

Logística → Logistics Execution → Procesos dentro de
almacén → Inventario → En Gestión de almacén →
Documento para inventario → Crear → Inventario en día
Fijado

Código de transacción

LX15

2. En la pantalla Selección de ubicaciones para inventario en dia fijado,, llene los siguientes campos:

Nombre de Campo

Acciones y Valores

Comentarios

Número de almacén

P02

Almacen WM: para
Centro UR02 almacén
0001

Tipo almacén

001

Estanterías

Ubicación

De: A-01-A a A-05-A

Entrada opcional. Si se
deja en blanco, genera
documento para todas
las ubicaciones

Solo ubic.
inventariables

Marcar:

3. Haga clic en Ejecutar

Descripción

.

4. Ahora seleccione la opción:
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5. Aparece el mensaje:

6. Haga Clic en el botón:

7. Seleccionar juego de datos y darle ejecutar:
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8. Seleccionar las siguientes opciones:

9. Darle

Resultado
Se genera en automatico un documento de inventario

Imprimir el Documento de Inventario
Aplicación
La impresión del documento de inventario es usado como una lista para el recuento de su inventario.

Procedimiento
1. Entre a la transacción siguiendo la ruta del menú o con el código de transacción:
Menú SAP

Logística → Logistics Execution → Procesos dentro de
almacén → Inventario → En Gestión de almacén →
Documento para inventario → Crear → Resumen

Código de transacción

LX22

2. En la pantalla Resumen de Inventariado, llene los campos con los siguientes valores:
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Descripción

Número de almacén

Acciones y valores

Comentarios

P02

3. Ejecutar:
4. Seleccionar las siguientes opciones para el documento de inventario:

Resultado
Se imprime el documento de inventario
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Registrar Recuento de Inventario
Aplicación
Los resultados del recuento manual son registrados en el Documento de Inventario para encontrar
discrepancias que existen entre el inventario físico y el inventario teórico.

Procedimiento
1. Entre a la transacción siguiendo la ruta del menú o con el código de transacción:
Menú SAP

Logística → Logistics Execution → Procesos dentro de
almacén → Inventario → En Gestión de almacén →
Resultados recuento → registrar

Código de transacción

LI11N

2. En la pantalla Entrar resultados del recuento: Acceso, llene los campos con los siguientes valores:

Nombre del campo

Descripción

Acciones y valores

Número de almacén

P02

Documento
Inventario

<Numero de documento>

Comentarios

Haga clic en Continuar
.

3. Capture en la pantalla los resultados del recuento:
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Resultados
Se añaden los resultados del recuento al documento de inventario.

Emitir la lista de Diferencias de Inventarios
Aplicación
Si hay diferencias entre los valores teóricos y los valores registrados de recuento, esta lista debe emitirse
antes de contabilizar las diferencias. Con base en esta lista, se puede tomar la decisión de hacer un
recuento o no.

Procedimiento
1. Entre a la transacción siguiendo la ruta del menú o con el código de transacción:
Menú SAP

Logística → Logistics Execution → Sistema de información
→ Almacén → Inventario → Con Gestión de stocks por
ubicaciones → Lista diferencias doc. Inventario abiertos

Código de transacción

LX17

© SAP AG

Página 20 de 44

SAP Best Practices

Warehouse Management

2. En la pantalla Listado diferencias por tipo de almacén, llene los campos con los siguientes valores:

Nombre del campo

Descripción

Acciones y valores

Número de Almacén

P02

Tipo de almacén

001

Comentarios

Estanterias

3. Dar clic en el botón ejecutar:

Resultados
Con este reporte se pueden visualizar las diferencias antes de contabilizarse las diferencias.
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Solicitud de Nuevo Recuento
Procedimiento
1. Entre a la transacción siguiendo la ruta del menú o con el código de transacción:
Menú SAP

Logística → Logistics Execution → Procesos dentro de
almacén → Inventario → En Gestión de almacén →
Resultados recuento → Nuevo Recuento

Código de transacción

LI14

2. En la pantalla Solicitar nuevo recuento: Acceso:, llene los campos con los siguientes valores:

Nombre del
campo

Descripción

Acciones y valores

Número de
Almacén

P02

Documento de
inventario

<Numero de documento>

Desviación

15 %

Comentarios

Opcional. Es para
seleccionar, para el
recuento, los
materiales que tengan
una diferencia mayor
al porcentaje indicado

Haga clic en Continuar
.
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3. Conforme al porcentaje indicado, se seleccionan los materiales y luego dar clic al boton al botón:
.

Resultado
Con este procedimiento se genera un consecutivo para el documento de inventario. Es decir, si tenemos
un documento de inventario número: 1, al generarse el recuento, se anexa un consecutivo 01 al
documento y se puede generar un 02, 03, 04, etc, conforme se requieran más recuentos.

Después de generarse el consecutivo de recuento, se sigue el mismo procedimiento para
hacer el registro del conteo (LI11N) y la contabilización de diferencias (LI20, LI21). Ver pantalla
siguiente:
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Contabilizar las Diferencias en WM
Aplicación
Las diferencias de inventario existentes se contabilizan para ajustar las cantidades teóricas de inventario
a las cantidades disponibles.

Procedimiento
1. Entre a la transacción siguiendo la ruta del menú o con el código de transacción:
Menú SAP

Logística → Logistics Execution → Procesos dentro de
almacén → Inventario → En Gestión de almacén → Anular
difefencia → Gestion de almacenes

Código de transacción

LI20

2. En la pantalla Elimin. Diferencias gestión almacenes: Acceso, llene los campos con los siguientes
valores:

Nombre del
campo

Descripción

Acciones y valores

Número de
Almacén

P02

Documento de
Inventario

Escriba el número de su
documento

Comentarios

Haga clic en Continuar
.

3. Seleccionar posiciones para contabilizar la diferencia.
4. Dar clic en el botón:
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Contabilizar las Diferencias en IM
Procedimiento
1. Entre a la transacción siguiendo la ruta del menú o con el código de transacción:
Menú SAP

Logística → Logistics Execution → Procesos dentro de
almacén → Inventario → En Gestión de almacén → Anular
difefencia → Gestion de stocks

Código de transacción

LI21

2. En la pantalla Elimin. Diferencias gestión de stocks, llene los campos con los siguientes valores:
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Descripción

Acciones y valores

Número de
Almacén

P02

Tipo de almacén

999

Comentarios

En el tipo de almacén
“999” se quedan las
diferencias de WM

Haga clic en Ejecutar
.

3. Seleccionar los materiales para ajuste y darle clic al botón:

:

Resultado
Se genera el Ajuste de inventario en IM (nivel almacen 0001 por ejemplo), y se crea un documento de
material para el ajuste:
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Traspasos
Traspasos de Mercancías entre Almacenes
Procedimiento
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:
Menú SAP ECC

Logística Æ Gestión de materiales Æ Gestión de stocks Æ
Movimiento de mercancías Æ Movimiento de Mercancías (MIGO)

Código de Transacción

MIGO

4. En la pantalla Traspaso – Otros, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a
la siguiente pantalla/tabla:
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Nombre de Campo

Descripción

Acciones y Valores

Clase de movimiento

Lista de campo

Traspaso

Documento de
referencia

Lista de campo

Otros

Clase de movimiento

Comentarios

311
Haga clic en Continuar
.
Haga clic en Datos
det
Seleccione la pestaña
Traspaso

Material

006011

Centro

UR05

Almacen Origen

0003

Almacén Destino

0001
Seleccione la pestaña:
Cantidad

Cantidad

100

Posición OK

Confirmar en el check
box
Haga clic en
Contabilizar

O haga clic en Grabar
(Ctrl+S)
.

Resultado
Se da de alta el inventario del pack.
Si el almacén donde se dio de alta/baja el inventario tiene WM, es necesario ejecutar las
transacciones:
LB10 – Crear Orden de Transporte
LT12 – Confirmar Orden de Transporte
Para este caso es necesario considerar el almacen origen y el destino, es decir, hacer las
operaciones de Creación/Confirmación de Orden de Transporte (LB10, LT12) tanto para el almacén
origen como para el destino.
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Traspasos de Mercancías entre Estatus
Procedimiento
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:
Menú SAP ECC

Logística Æ Gestión de materiales Æ Gestión de stocks Æ
Movimiento de mercancías Æ Movimiento de Mercancías (MIGO)

Código de Transacción

MIGO

5. En la pantalla Traspaso – Otros, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a
la siguiente pantalla/tabla:

Nombre de Campo

Descripción

Acciones y Valores

Clase de movimiento

Lista de campo

Traspaso

Documento de
referencia

Lista de campo

Otros

Clase de movimiento

Comentarios

344 –Libre a
Bloqueado
343 – Bloqueado a
Libre
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Descripción

Acciones y Valores

Comentarios

322 – Libre a Calidad
321 – Calidad a Libre
Haga clic en Continuar
.
Haga clic en Datos
det
Seleccione la pestaña
Traspaso
Material

006011

Centro

UR02

Almacén

0001
Seleccione la pestaña:
Cantidad

Cantidad

100

Posición OK

Confirmar en el check
box
Haga clic en
Contabilizar

O haga clic en Grabar
(Ctrl+S)
.

Resultado
Se da de alta el inventario del pack.
Si el almacén donde se dio de alta/baja el inventario tiene WM, es necesario ejecutar las
transacciones:
LU04 – Crear Orden de Transporte
LT12 – Confirmar Orden de Transporte
Para mayor detalle, ver “Creación de ordenes de transporte para cambios de estaus” de este manual.
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Traspasos de Mercancías entre Ubicaciones
Procedimiento
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:
Menú SAP ECC

Logística Æ Logistics Execution Æ Procesos dentro del almacén Æ
Traslado Æ Crear orden de transporte Æ Sin modelo

Código de Transacción

LT01

2. En la pantalla Crear orden de transporte: imagen inicial, ingrese los datos necesarios y/o siga las
instrucciones de acuerdo a la siguiente pantalla/tabla:

Nombre de Campo

Descripción

Acciones y Valores

Comentarios

Número de Almacen

P02

Almacén WM

Cl. Movimiento

95

Especial para traspasos
entre ubicaciones

Material

006011

Cantidad solicitada

100

Centro/Almacen

UR02 / 0001

Cantidad a traspasar

Haga clic en Continuar
.
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3. Especificar ubicación origen y destino para la cantidad solicitada para hacer el traspaso y darle clic al
botón de grabar
.

Nombre de Campo

Descripción

Acciones y Valores

Comentarios

Proced.

C-10-A

Se especifica la
ubicación de
procedencia

Destino

A-01-A

Ubicación destino

Confirmar

Opcional: si no se
selecciona se tendría
que confirmar la orden
mediante la transacción
LT12
Haga clic en Grabar
.

4. Confirmar la Orden mediante la Transacción LT12 (ver detalle en este manual). Siempre y cuando el
indicador de confirmar no haya sido seleccionado.
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Resultado
Se realiza el traspaso de inventario de la ubicación origen a la ubicación destino.
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Procesos Especiales
Cancelación de una orden de transporte
Procedimiento
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:
Menú SAP ECC

Logística Æ Logistics Execution Æ Proceso dentro del almacen Æ
Traslado Æ Anular orden de transporte Æ Documento Individual

Código de Transacción

LT15

2. En la pantalla Anular Orden de transporte: Acceso: ingrese los datos necesarios y/o siga las
instrucciones de acuerdo a la siguiente pantalla/tabla:

Nombre de Campo

Descripción

Acciones y Valores

Comentarios

Número OT

31

Ingresar número de
Orden de Transporte que
se desea anular

Número de Almacén

P02
Haga clic en Continuar
.

Resultado
Se cancela La orden de transporte y queda abierta nuevamente la necesidad de transporte con la que se
podrá crear otra orden de transporte, en caso de ser necesario.
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Imprimir Orden de Transporte
Procedimiento
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:
Menú SAP ECC

Logística Æ Logistics Execution Æ Proceso dentro del almacen Æ
Traslado Æ Imprimir orden de transporte Æ Impresión Individual de
orden de transportel

Código de Transacción

LT31

2. En la pantalla Imprimir Orden de transporte: ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de
acuerdo a la siguiente pantalla/tabla:

Nombre de Campo

Descripción

Acciones y Valores

Número de Almacén

P02

Número OT

31

Ind. De impresión

02

Impresora

LOCL
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Descripción

Acciones y Valores

Comentarios
Windows como default

Datos control
SPOOL

01

Imprimir
Haga clic en Imprimir:

Resultado
Se imprime la Orden de Transporte especificada.
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Modificar Ubicaciones en Masa
Procedimiento
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:
Menú SAP ECC

Logística Æ Logistics Execution Æ Datos Maestros Æ Almacen Æ
Ubicación Æ Modificar Æ Selectivo

Código de Transacción

LS11

2. En la pantalla Modificar Ubicaciones en masa: ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones
de acuerdo a la siguiente pantalla/tabla:

Nombre de Campo

Descripción

Acciones y Valores

Número de Almacén

P02

Tipo de Almacen

001

Comentarios

Haga clic en Ejecutar
.
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3. Después de ejecutar aparece la siguiente pantalla. En esta pantalla se puede, entre otras cosas,
borrar ubicaciones vacias.

Resultado
Ubicaciones modificadas.
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Bloquear tipo almacén
Procedimiento
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:
Menú SAP ECC

Logística Æ Logistics Execution Æ Procesos dentro del almacen Æ
Inventario Æ En gestión de almacen Æ Bloquear tipo almacén

Código de Transacción

LI06

2. En la pantalla Modificar vista Bloquear/Desbloquear tipo de alm. De invent. En dia fijado: ingrese los
datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente pantalla/tabla:

Nombre de Campo

Acciones y Valores

Comentarios

Número de Almacén

P02

Seleccionar número de
almacén a bloquear para
inventario

Tipo de Almacen

001

Almacén de estanterias

Bloqueo entr. activo
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Descripción

Acciones y Valores

Comentarios
De almacen y tipo de
almacen identificado-

Bloqueo Sal. Activo

Bloqueo entr. activo

Seleccionar el bloqueo
de salida para el no. De
almacen y tipo de
almacen identificado.
Haga clic en Grabar:

Resultado
Quedan bloqueado el numero de almacen/tipo de almacen para propositos de inventario fisico.
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Bloquear/Desbloquear ubicaciones en masa
Procedimiento
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:
Menú SAP ECC

Logística Æ Logistics Execution Æ Proceso dentro del almacen Æ
Ubicaciones y stocks Æ Bloquear Æ Ubicaciones selectivasl

Código de Transacción

LS06

2. En la pantalla Bloquear/Desbloquear ubicaciones en masa: ingrese los datos necesarios y/o siga las
instrucciones de acuerdo a la siguiente pantalla/tabla:

Nombre de Campo

Descripción

Acciones y Valores

Número de Almacén

P02

Tipo de Almacen

001

Comentarios

Haga clic en Ejecutar
.
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3. Al estar en la pantalla con las ubicaciones para el “numero de almacen/tipo de almacen”
seleccionado, bloquear / Desbloquear con los botones:
- Bloquear
- Desbloquear

Resultado
Quedan bloqueadas las ubicaciones.
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Crear Ubicación
Procedimiento
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:
Menú SAP ECC

Logística Æ Logistics Execution Æ Datos Maestros Æ Almacen Æ
Ubicación Æ Crear Æ Manualmente

Código de Transacción

LS01N

4. En la pantalla Crear Ubicación: ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la
siguiente pantalla/tabla:

Nombre de Campo

Descripción

Acciones y Valores

Número de Almacén

P02

Tipo de Almacen

001

Ubicación

SALDOS

Tipo Ubicación

B1
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Descripción

Acciones y Valores

Comentarios

Haga clic en Grabar:

Resultado
Ubicación Creada.

Reportes de Analisis
Las siguientes transacciones son usadas como Reportes de Analisis para Warehouse Management:

LS26

Resumen de Stocks por material

LS24

Resumen de stocks por material – Ubicación

LX02

Consulta de inventario

LT22

Ordenes de Transporte para tipo de almacén

LX12

Listado de Ordenes de Transporte

LX14

Analisis de Grado de Rotación
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