	
  

	
  

Utilice el método de costeo que más convenga a sus necesidades: costo
promedio, PEPS o UEPS.
Registre información muy completa de sus artículos, como:
- Campos con información muy particular de su empresa, sin límite y con
características individuales.
- Asigne puntos de re orden por almacén.
- Lleve notas, observaciones o comentarios de cada artículo para ventas
y para compras.
- Guarde una o varias imágenes de sus artículos (fotos, diagramas, etc.).
Asigne opcionalmente claves o códigos a sus artículos, éstos pueden ser
múltiples, inclusive en forma ilimitada.
Utilice los tres métodos que se ofrecen para seguimiento de unidades:
- Tradicional. Controla las existencias del artículo en forma global para
todas sus unidades.
- Por lotes. Controla la existencia de artículos por lotes de compra, para
dar seguimiento a su caducidad.
- Por números de serie. Controla en forma individual las unidades del
artículo, para dar seguimiento a su garantía.
Dé estricto seguimiento a sus pedimentos de importación.
Arme juegos (kits) de artículos para facilitar el manejo de su inventario.
En caso de registrar entradas o salidas extemporáneas, utilice la opción
de re-calcular costos, función muy útil también al cambiar de método de
costeo.
Utilice diferente unidad de medida en entradas y en salidas (cajas,
piezas).
Maneje de 0 a 5 decimales en las unidades y hasta 6 en el costo unitario.
Aparte de los conceptos o tipos de movimiento estándar como: venta,
compra, devolución, etc. Registre usted cualquier otro concepto de
entrada o salida.
Utilice los reportes prediseñados que pueden obtenerse con información

de cualquier periodo: semanal, mensual, bimestral, etc.
-

Existencia y valor del inventario.
Situación del inventario.
Rotación del inventario.
Kárdex de los artículos.
Relaciones del inventario.
Diarios del inventario.
Resultado del inventario físico.
Requerimientos de componentes (kits).
Consumos por centro de costo.
Lotes.
Números de serie.
Pedimentos de importación.
Capas de costos.
	
  

