ÓRDENES DE COMPRA
Uno de los módulos más poderosos de
Sage 300 le permite establecer las
mejores prácticas de la industria y al
combinarse con los módulos Cuentas por
Pagar, Control de Inventario y Órdenes de
Venta, le proporciona un sistema de
compras completamente integrado.
Las recepciones de inventario a través de
una orden de compra se actualizan
automáticamente en el módulo de
Control de Inventario y las facturas que le
envía su proveedor pueden ser ligadas en
automático y generar una cuenta por
pagar o como normalmente sucede a un
segundo momento cuando el proveedor
realmente entrega la factura, pero sin
perder de vista la recepción de la
mercancía; así mismo en las recepciones
de compras, puede cargar los costos
adicionales de importación como son
fletes y gastos aduanales.

OS SOLUCIONES S.A. DE C.V. (EMPRESA DEL
GRUPO OMNIA) OFIC. (5255) 1085-1202
WWW.OMNIAMX.COM

SUS PODEROSAS CAPACIDADES
DE ADAPTACIÓN ENTRAN EN
OPERACIÓN AL INSTANTE.
Puede realizar su compra en la unidad de
almacenamiento o en la unidad de medida
de conversión de compra, ejemplo:
docenas, kilos, metros, No existe límite en
las conversiones, el sistema en automático
hace el cálculo y usted conserva siempre la
unidad de medida de la compra aunque
esta sea diferente en el almacén.
Podrá añadir campos adicionales que le
permitirán clasificar sus compras y que
esta información llegue hasta el módulo
contable, por ejemplo: que compras son
deducibles y que compras no.

ORDENADO
Y
FLEXIBLE
Agregue costos adicionales de
importación, como lo son fletes y gastos
aduanales al momento de la recepción de
artículos o en un segundo momento,
según se acomode a su proceso.
Esto le permitirá tener un costo unitario
integrado y que se pueda comparar contra
la venta para obtener el margen de utilizad
en cada producto.
• Con el módulo de Cuentas por pagar
integrado, podrá realizar el ingreso de
facturas del proveedor a partir de los
recibos de mercancía y agrupar varias
facturas en una sola cuenta por pagar.
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