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EMPAQUES, CAJAS Y TAMAÑOS 
El propósito de este documento es dar claridad en el uso de FlorNet en cuanto a la manera como se definen los empaques y 

sus respectivos tamaños, los cuales son utilizados en la preparación de los pedidos y en las selecciones en pantalla en 

diferentes partes del sistema.  

VISIÓN GENERAL 

En FlorNet el concepto de Empaque es utilizado principalmente en los pedidos, pero determina el comportamiento de los 

consolidados numéricos en los informes en todo lo que tenga que ver con FBE (Full Box Equivalence), como son el informe 

Muisca, los informes para agencia, las OPDs, las planillas de remisión y otros. De otro lado, los empaques pueden ser definidos 

particularmente para un cliente y/o de manera general para todos. 

La estructura que soporta la existencia de los empaques en el sistema se define en 3 elementos: 

• Tamaños de empaque (Full, Half, Quarter, etc.) 

• Marcas de cajas (Genérica, Tapa roja, etc.) 

• Empaques (Full Generica, Full tapa roja, Half Cliente X, etc.) 

TAMAÑOS DE EMPAQUE 

Los tamaños se definen en términos de su nombre, su volumen en FBE, la sigla a utilizar en documentos (invoice, etiquetas, 

etc.), las dimensiones de la caja y los ID para interfaz con ICA y OPDs. Se pueden definir todos los tamaños necesarios aun 

cuando se repitan nombres y unidades de volumne FBE, para incluir las diferentes dimensiones. 

Es muy importante definir en los tamaños de empaque los campos de Interfaz con ICA si se van a generar las declaraciones 

para el ICA/SISPAP y de interfaz con OPDs si se van a generar las OPDs para aerolíneas, ambas desde el proceso para Generar 

despachos y consolidar pedidos. 

Nota: No se deben borrar los tamaños de empaque para los cuales existan empaques creados, ya que esto generará una 

inconsistencia en todos los resultados que dependan del tamaño y los usuarios podrían recibir mensajes de error inesperados 

en su operación. 

MARCAS DE CAJAS 

Las marcas de caja son un elemento necesario para definir los empaques y consiste de una lista simple de nombres que se 

define desde las Opciones avanzadas / Variables globales del sistema, labor que debe ser realizada por un usuario con 

privilegios de Administrador. 

Nota: Las marcas de cajas que ya no se utilicen se pueden borrar sin ningun riesgo, sin embargo, pueden presentarse valores 

[Forzado] en algunas selecciones del sistema que pueden ser ignorados. 
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EMPAQUES 

Los empaques pueden ser definidos de manera genérica para todos los clientes o definirse empaques particulares para 

clientes específicos. 

EMPAQUE GENÉRICOS 

Los empaques genéricos se gestionan desde el listado de Empaques, utilizando la opción natural para Adicionar y luego 

Modificar. Se definen en términos de su nombre, los nombres para documentos y etiquetas, la marca de la caja, el tamaño 

del empaque y opcionalmente el costo adicional de usar este empaque (packing charge). 

EMPAQUES PARA CLIENTES 

Los empaques específicos para clientes se gestionan desde el proceso para modificar un cliente, en la sección de Empaques. 

Allí se dispone de una lista donde se pueden adicionar múltiples empaques, usando las mismas características que definen 

los empaques genéricos. 

Los empaques que se definen de esta manera solo estarán disponibles en los pedidos que correspondan al cliente respectivo. 

Nota: No se deben borrar los empaques que ya estén incluidos en pedidos, ya que esto generará una inconsistencia en todos 

los resultados que dependan del empaque y los usuarios podrían recibir mensajes de error inesperados en su operación. 

--- Fin del documento --- 


