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Inventarios 
 

Este modulo le permite administrar cantidades y costos promedios ponderados  de materias 
primas, insumos, embalajes, producto en proceso  y producto terminado, adicional mente 
contempla las unidades comprometidas en pedidos y las unidades pendientes por ingresar 
de acuerdo  a las órdenes de compra lanzadas, con el fin de establecer un inventario 
disponible a una fecha específica. 

Adicionalmente permite la administración de lotes de materia prima y producto terminado, 
control de fechas de vencimiento tanto de materias primas como de producto terminado. 

Permite el manejo de múltiples unidades de medida con sus respectivos factores de 
conversión, establecer saldos y costos de cada uno de los artículos, en cada una de las 
bodegas y por cada uno de los lotes existentes, el modulo permite administrar inventario 
con existencias negativas 

El costo de cada artículo se calcula en estricto orden cronológico y será calculado para 
cada una de las bodegas donde presente existencia el producto. 

Este modulo permite la captura de documentos de entrada de mercancía, salidas de 
mercancía, ajuste por inventario físico, traslado entre bodegas, saldos y costos iníciales  
por lo tanto debe interactuar permanente mente con los módulos de compras y ventas. 

Interactúa con el modulo de cartera para tomar la 
información de las hojas de vida de los clientes 
capturando  los LEAD TIME (Para poder establecer 
compromisos de entrega). También debe tener en 
cuenta los LEAD TIME de proveedores (Para 
poder establecer las fechas de compra). 

MaGister permite la construcción de kits, 
especificando la composición de cada unos de los 
productos de los productos, es posible definir 
diferentes listas de componentes para el mismo kit, 
esta utilidad tiene relación directa con la 
generación de facturas de venta. 

Mediante las opciones de  fabricación de productos 
MaGister gestiona el proceso de armado de 
productos. En primera instancia es necesario 
definir las posibles listas de materiales o 
componentes de cada unos de los productos 

terminados, estas listas pueden estar formadas por materias primas o por servicios. 
También está en capacidad de regenerar las órdenes de fabricación especificación el 
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cliente y los productos a fabricar. La finalización  del proceso de fabricación se puede hacer 
de manera parcial o total. Este proceso tiene total integración con el modulo de contabilidad 
para poder realizar los correspondientes asientos derivados de estas operaciones, 
haciendo la respectiva transición de matera prima a producto en proceso y final mente a 
producto terminado. 

  
 Características principales  de este modulo 
 

 Especificación de líneas y sub-líneas de productos 
 Catalogo de productos 
 Captura de documentos de entradas de bodega, salidas de bodega, traslado entre 

bodegas e  inventario físico. 
 Unidades de medida 
 Conversión de unidades (permite el cargue y descargue de  existencias en 

cualquier tipo de  unidad de medida de acuerdo a las conversiones entre unidades 
definidas para cada producto). 

 Manejo de múltiples bodegas 
 Asignación y análisis de stock 

de inventarios por bodega 
 Calculo de costos por promedio 

ponderado 
 Estados de inventarios general 

y por bodega  
 Movimiento Histórico de 

inventarios 
 Inventario de productos por de 

lotes 
 Inventario de productos con 

seriales 
 Consultas y reportes de:  
� Movimientos Históricos.  
� Estado de inventarios por líneas de productos 
� Estado de inventarios por bodegas  
� Análisis cronológico de movimientos y costos 
� Control de consecutivo de documentos. 
 Construcción de kits para la facturación 
 Fabricación de productos 
� Administracion de listas de materiales 
� Generación de órdenes de Fabricación 
� Finalización de órdenes totales o parciales 
� Distribución de costos indirectos en las órdenes realizadas en el periodo 
� Calculo de requerimientos de materiales 
 Exportación de los datos a hojas de cálculo electrónico, formatos web y archivos 

planos 
 


