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DEFINICIÓN	

CEGE	 Existencias	 mantendrá	 un	 control	 exhaustivo	 de	
los	movimientos	entre	las	bodegas	en	cuanto	al	manejo	
de	las	existencias.	Se	podrá	tener	identificado	el	estado	
de	 los	 productos	 (Mínimo,	 Máximo,	 Crítico	 y	 Real).	
Además	 el	 sistema	 entrega	 informes	 que	 permiten	
valorizar	 el	 capital	 de	 consumo	 por	 área	 o	
departamento	 con	 el	 fin	 de	 mejorar	 la	 gestión	 de	 la	
institución.	



PANTALLA	PRINCIPAL	



INGRESO	AL	SISTEMA	



PANTALLA	PRINCIPAL	

En	este	módulo	usted	podrá	
realizar	de	manera	simple	y	
precisa	 todo	 el	 proceso	 de	
ingresos	 y	egresos	de	 ítems	
que	se	encuentran	en	su	(s)	
bodega	 (s),	 de	 igual	 forma	
que	los	traspasos	entre	ellas	
y	la	emisión	de	los	informes	
necesarios	 para	 una	 buena	
gestión.	
	



INGRESO	A	BODEGA	

En	 ésta	 sección	 usted	 podrá	
efectuar	 todos	 los	 ingresos	a	
bodega,	 ya	 sea	 por	 Ordenes	
de	 Compra,	 Devolución	 de	
Vales	 de	 Consumo	 y	 por	
último	Otros	tipos	de	Ingreso	
(dependerá	de	 los	 conceptos	
que	 usted	 defina	 en	 el	
sistema).	
	



INGRESOS	POR	ÓRDENES	DE	COMPRA	

En	 ésta	 opción	 usted	 podrá	
administrar	 todos	 los	 ingresos	 a	
bodega	que	se	efectúen	a	 través	
de	 una	 orden	 de	 compra.	 Como	
usted	 puede	 apreciar	 en	 la	
siguiente	 imagen,	 podrá	 usted	
ver	en	pantalla	todas	los	registros	
de	 ingreso	 a	 bodega,	 además,	
p o d r á	 r e a l i z a r	 i n g r e s o ,	
modificaciones	 y	 eliminaciones	
de	 registro	 de	 ingreso;	 por	 otra	
parte	 ex is ten	 botones	 de	
procesos	 en	 donde	 usted	 podrá	
ver	la	orden	de	compra	asociada,	
listado	 de	 recepción,	 ver	 la	
recepc ión	 y	 con f i rmar	 l a	
recepción	 ingresada	 y	 así	 el	
ingreso	se	pueda	ver	reflejado	en	
bodega.	
	
	



INGRESOS	POR	DEVOLUCIÓN	DE	VALES	

A	menudo,	 ocurre	 que	 luego	de	
haber	 realizado	 una	 salida	 de	
bodega	 a	 través	 de	 un	 vale	 de	
consumo,	 el	 usuario	 que	 hizo	 la	
petición	solo	utilizó	una	cantidad	
inferior	a	la	solicitada	por	lo	que	
debe	 devolver	 el	 excedente	 a	
bodega,	 es	por	 ello	que	nuestro	
sistema	 puede	 registrar	 esas	
devoluciones;	 así	 como	 en	 el	
caso	de	los	ingresos	por	Ordenes	
de	 Compra	 aquí	 también	 se	
utiliza	un	folio	de	ingreso.	
		
	
	



OTROS	INGRESOS	

Como es lógico, no solamente se 
pueden realizar ingresos a bodega 
a través de ordenes de compra o 
d ev o l u c i o n e s d e v a l e s d e 
consumo, existen diferentes 
motivos o conceptos para realizar 
un ingreso a bodega, es por ello 
que nuestro sistema contempla 
esta opción, basándose en la 
f i l o s o f í a d e l o s i n g r e s o s 
mencionados anteriormente, aquí 
también se utiliza un folio de 
ingreso, ahora bien, no todos 
nuestros clientes utilizan los 
mismos conceptos de ingreso, es 
por ello, que en la sección de 
parametrización usted podrá 
definir sus propios conceptos. 
	



SALIDAS	DE	BODEGA	

Nuestro	 sistema	 tiene	 dos	
tipos	de	salidas	a	bodega:	Por	
medio	de	vales	de	 consumo	y	
la	 segunda	 es	 transfiriendo	
ítems	entre	bodegas.	



VALES	DE	CONSUMO	

Todo	 usuario	 que	 haya	 hecho	
una	 petición	 de	 artículos,	 se	
deberá	 registrar	 la	 salida	 a	
través	de	un	vale	de	consumo.	



VALES	DE	CONSUMO	

Todo	 usuario	 que	 haya	 hecho	
una	 petición	 de	 artículos,	 se	
deberá	 registrar	 la	 salida	 a	
través	de	un	vale	de	consumo.	



TRANSFERENCIA	ENTRE	BODEGAS	

Si	 usted	 tiene	 bodega	 en	 sus	
sucursales,	 y	 necesita	 transferir	 stock	
de	 ítems	 a	 ellas,	 el	 sistema	 puede	
registrar	estos	movimientos.		



CUENTA	CORRIENTE	ITEM	

Aquí	 usted	 podrá	 consultar	
los	 movimientos	 que	 se	 han	
realizado	 de	 los	 ítems	 o	 de	
sus	bodegas.	



MOVIMIENTOS	POR	ITEM	

En	 esta	 sección	 usted	 podrá	
consultar	 en	 pantalla	 todo	 el	
detalle	 de	 los	 movimientos,	
entradas	y	salidas	de	las	bodegas	
e n	 q u e	 s e	 e n c u e n t r a n ,	
estadística	 de	 los	 movimientos	
mensuales,	 últ ima	 compra	
efectuada,	entre	otros.	



TOMA	DE	INVENTARIO	

Este	 proceso	 es	 esencial	 en	
toda	 bodega,	 ya	 que	 de	 ésta	
forma	 se	 puede	 apreciar	 y	
ajustar	 las	diferencias	entre	el	
stock	 físico	 y	 el	 existente	 en	
bodega.	



TRABAJAR	CON	TOMAS	DE	
INVENTARIO	

En	 esta	 sección	 usted	 puede	
ingresar	 tomas	 de	 inventario	
manualmente,	así	como	también	
realizar	 modificaciones	 a	 las	
tomas	 generadas	 en	 forma	
automática.	



TOMA	DE	INVENTARIO	AUTOMÁTICA	

Este	 proceso	 consiste	 en	 que	 el	
sistema	 genera	 automáticamente	
una	 toma	de	 inventario	 de	 los	 ítems	
existentes	en	 la	 (s)	 bodega	 (s)	 según	
us ted	 espec i f ique ,	 para	 que	
posteriormente	 pueda	 realizar	 los	
ajustes	necesarios.	



USADO/	USABLE	

Esta	 sección	 usted	 podrá	
llevar	 la	 administración	 de	
todos	los	ítems	que	son	de	
la	 categoría	 usado	 usable,	
consultar	 las	 entradas	 y	
salidas	de	bodega,	vales	de	
consumo	 al	 cual	 está	
relacionado,	 entre	 otras	
operaciones.	
		



DEFINICIONES	

Estamos	 consientes	 de	 que	
nue s t r o s	 c l i e n t e s	 s on	
distintos	 entre	 sí,	 es	por	 ello	
que	 una	 de	 las	 principales	
características	 de	 nuestro	
sistema	 es	 que	 tiene	 una	
amplia	gama	de	posibilidades	
de	 parametrización	 y	 así	 se	
podrá	adaptar	a	su	empresa.	



INFORMES	

No	 so lo	 podrá	 rea l i za r	
consultas	en	pantalla,	nuestro	
sistema	 también	 permite	
emitir	 una	 serie	 de	 informes	
que	 le	 serán	 de	 gran	 utilidad	
para	 su	 gestión.	 Estos	 están	
clasificados	según	su	finalidad.	



PROCESOS	

Permite	 el	 cierre	 de	 las	
operaciones	 realizadas	 en	 un	
periodo	mensual	especifico	



GRACIAS	


