
CONTROL DE INVENTARIOS

Es la solución para controlar su inventario de principio a fin, desde la compra hasta la 

venta, pasando por la fabricación, transferencia entre bodegas y su inventario físico. 

Control de Inventarios, es un poderoso módulo que le permite controlar su inventario por 

varios métodos de costeo (UEPS, PEPS, promedio, estándar ó especificado por el usuario) 

de forma exacta que le permite manejar ubicaciones múltiples. 

Le permite definir sus niveles óptimos de  inventario estableciendo mínimos, máximos y 

cantidad de reorden. 

En el módulo puede definir precios de venta, de compra, números de artículo del cliente y 

proveedor ligados a su código interno, así como unidades de medida de peso y 

almacenamiento. 
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Funciones Flexibles de Costos y Fijación de 

Precios: 

• Asigne el costo a los artículos con hasta 

seis decimales por método de costeo 

promedio móvil, FIFO, LIFO, estándar, 

más reciente o especificado por el usuario. 

• Asigne costos adicionales a los artículos de 

inventario transferidos por cantidad, costo, 

peso o en partes iguales o 

ingréselos manualmente. 

• Utilice una cantidad ilimitada de lotes 

FIFO/LIFO, costeo por capas. 

• Fije precios de venta para un período 

determinado. 

• Fije los precios por porcentaje o monto y por 

tipo de cliente o cantidad comprada. 

• Genere reportes de control de inventario, 

existencias, artículos sobré abastecidos, de 

lento movimiento, así como la antigüedad del 

inventario. 

• Emita el reporte de valuación del inventario y 

conozca siempre cuanto tiene y al momento 

en cada almacén. 

Estricto Seguimiento y Control de Inventario: 

• Realice el seguimiento de una cantidad 

ilimitada de artículos de inventario para todas 

las ubicaciones que desee. 

• Mantenga diferentes estructuras de número 

de artículo que le permiten dividir su código 

de artículo hasta en 10 segmentos. 

• Utilice diferentes unidades de medida para 

compras, ventas y mantenimiento de 

inventario. 

• Utilice categorías para clasificar el 

inventario y para asignar costos a 

los departamentos o a los centros de costo. 

• Asigne artículos a los grupos de cuentas 

para que cada operación se genere en 

automático en la contabilidad 

adecuadamente. 

• Ingrese descripciones adicionales a los 

artículos definidos. 
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