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Sistemas de Compras e Inventario.  
 

Aplicación Web (Internet) con WorkFlow incorporado el cual permite el control y administración de las 

compras aplicable a las diferentes áreas de una empresa.  

Solicitud y control de las compras por jefatura, control de entradas y salidas de artículos asociados al activo o 

proyectos, valorización de existencias, administración de bodegas y toma de inventario. Además dispone de 

un control de Activo Fijo para compras especializadas. 

El sistema dispone de una base de datos para los siguientes conceptos:  

‐Artículos  
‐Servicios  
‐Proveedores  
‐Marcas y Modelos  
‐Familias o categorías de productos  
‐Bodegas  
‐Secciones y Estantes (Ubicaciones físicas de Productos en Bodega)  
‐Tipo de Monedas  
‐Usuarios y control de accesos (*)   
‐ Administración de áreas y control de jefaturas (*)   
 
 
 
 

 

 
 
 
(*)  El sistema trabaja en base a un sub sistema llamado SCI el cual administra datos de los usuarios y 
jerarquías de la empresa, permitiendo workflow y envió de mensajería por mail.

Desarrollo de Sistemas  
Julio Guillermo Rojas Araneda  
Pje A. Perez Canto 7937  
Fono 055-937902 / 76670392 
Antofagasta – Chile 
http://www.vitcomz.com 



 

WWW.VITCOMZ.COM 

Solicitud de Compra 
 
Este modulo permite a los compradores de una empresa solicitar servicios o material de trabajo creando el 

inicio  un  proceso  de  compras,  los  compradores  pueden  acceder  a  una  base  de  datos  de  proveedores  y 

artículos que les facilitara la adquisición de recursos, el sistema le permite adjuntar o escanear archivos como 

cotizaciones.   

 

Desde una solicitud se pueden generaran 1 o varias Órdenes de compra dependiendo de la cantidad de 

proveedores que necesitemos para nuestro proyecto.  

 

El  sistema  nos  permite  adjuntar  archivos  existentes  o  bien  directos  desde  el  Scanner,  estos  pueden  ser 

cotizaciones de  los proveedores o bien cartas de programación en caso de  los servicios, en general cualquier 

archivo necesario para facilitar la compra o servicio. 
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Generación de OC 

Este  modulo  nos  permitirá  generar  una  o  varias  O.C.  a  partir  de  la  solicitud  que  es  enviada  por  los 

compradores,  este modulo  puede  ser  administrado  por  un  usuario  “encargado  de  compras”  el  cual  es 

configurable. El encargado de compras puede asignar uno o varios proveedores y configurar las condiciones 

de compra de los productos o servicios que son solicitados. 

El  usuario  encargado  de  las  compras  podrá  ver  las  cotizaciones  adjuntadas  por  los  compradores  en  la 

solicitud  o  bien  podrá  adjuntar  las  cotizaciones  que  respalden  la  compra  ya  que  esta  es  visada  por  un 

superior en un proceso posterior.   
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Solicitud de Cotización 

El  sistema  nos  permitirá  emitir  un  correo  de  solicitud  de  cotización  de  forma  automática  según  la 

configuración  que  tengamos  del  proveedor,  el  correo  es  enviado  a  la  dirección  del  proveedor  que  es 

almacenada en el modulo de los proveedores dentro del sistema. 
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Orden de Compra 

Este modulo nos permite visualizar la Orden de Compra ya generada a partir de la solicitud aprobada, 

también nos permitirá visar la emisión o impresión de este documento para ser enviado al proveedor. 

 

El flujo de aprobación dependerá del tipo de compra que se haga, para el caso de activo fijo tendremos el 

siguiente flujo: 

 

Compras con Activo Fijo 

Solicitante‐>Cotizador (Encargado de Compras)‐> Gerente Área‐> Gerente Gral‐>Jefe Área‐>Contador. 

 

Compras sin Activo Fijo 

Solicitante‐>Cotizador (Encargado de Compras)‐>Jefe Área‐> Contador. 
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Formulario de Activo Fijo 

Para el caso de compras con activo fijo, el sistema genera un formulario imprimible con los datos del activo 

como muestra la siguiente figura: 

 

 

 

Esta compra no se hará efectiva hasta tener todas las aprobaciones del caso, además se registran las fechas 

para hacer un seguimiento al trámite. El sistema permite adjuntar  las firmas digitales que son previamente 

ingresadas al sistema,  la  idea es  tener  toda  la documentación en  forma digital sin perder  la seguridad del 

trámite. 
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Control de Órdenes de Compra 

Para la administración de las órdenes de compra se creó una interface la cual nos muestra el estado de esta 

(Solicitada,  Generada,  Enviada  a  Proveedor  o  Recepcionada,  Etc).  Este  modulo  nos  permitirá  hacer 

búsquedas por proveedor o numero de orden. 

 Una de las principales funciones de este modulo es el envió de la OC por mail al proveedor previas autorizaciones 

de jefatura. 
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Finalización, Entrega Productos y/o Servicios 

El sistema cuenta con un control para registrar  la entrega de productos o finalización de  los servicios, este 

modulo nos permitirá  avisar  el pago del producto o  servicio,  además nos permitirá  evaluar  al proveedor 

dejando un registro de la calidad del servicio entregado. 

 

Evaluación de Proveedores 

Existe un cuestionario que puede ser configurable además de entregar informes de evaluación para analizar 

el comportamiento de los proveedores. 
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Recepción de Órdenes de Compras 

En  este modulo  podremos  registrar  los  documentos  como  facturas,  guias  o  boletas  asociados  a  la O.C., 

además este modulo nos permitirá avisar a contabilidad la emisión del pago para el proveedor.  

 

Asignación de documentos de pagos: El registro de documentos puede hacerse vía archivo o escáner,  el sistema 

permite asignar el Folio, Tipo de Documento (Guía,  Boleta, Factura), Fecha de recepción y una descripción. Esta 

información es enviada al comprador para la visación del pago. 
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Catalogo y Familia de Productos  

Catalogo configurable donde se pueden registrar Familias y Subfamilias.  

 

Marcas y Modelos  

El  Sistema  permite  identificar  los  productos  a  través  de  un  sistema  de marcas  y modelos  con  los  cuales 

podremos informar productos específicos en nuestras salidas de informe. Ej. Marca (Toyota) Modelos (Yaris, 

Corolla, Corona, etc).  
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Bodegas 

Para la creación de bodegas tenemos una interface que nos ayudara a configurar las diferentes partes físicas 

que  esta  tiene.  A  cada  bodega  deberemos  ingresar  las  ubicaciones  físicas  que  posea  como  Electricidad, 

Herramientas,  Zonas  de  Almacenaje,  etc.  Además  cada  ubicación  tiene  sus  secciones  con  lo  cual 

obtendremos un gran nivel de detalle para la configuración de nuestra bodega.  
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Proveedores  

Para el registro de proveedores el sistema cuenta con una interface que nos permitirá registrar los datos 

relevantes de este,  además nos permitirá buscar los productos comprados a este.  

 



 

WWW.VITCOMZ.COM 

Ingreso a Bodega 

Este modulo nos permite  ingresar  los productos que se hayan comprado a través del sistema de compras, 

este  interactúa con el sistema de compras recuperando  los productos  indicados por una Orden de Compra 

enviada al proveedor. También nos permite almacenar  los productos en una Bodega previamente definida, 

las bodegas son parametrizables pudiendo crear ubicaciones físicas y catalogarlas.  

 

Dialogo para Ubicar el producto en Bodega.  

En este dialogo se ingresa la ubicación física del producto.  
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Salidas de Bodega 

Modulo que nos permite sacar productos de bodega además esta integrado con el sistema SGM para 

identificar requerimientos de Insumos con una OT (Orden de Trabajo) asociada.   

 

Valorización : Este modulo nos permite valorizar los ingresos para efectos contables, además nos permite 

generar archivos planos para su comunicación con el sistemas contables como el Fin700 u otros.  
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Ficha de Existencias  

Para ver el detalle de los movimientos de entrada y salida un producto.  

 

Informe de Inventario Valorizado  

Nos muestra los saldos de nuestros productos filtrables por familias y exportable a Excel.  

 

 


