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CARGAR ARTÍCULO EN INVENTARIO Lo primero que debes hacer para trabajar con 

el módulo de producción es cargar los 

artículos al inventario de tu empresa. Para ello 

haz clic en el módulo Inventario, en la 

siguiente ventana haces clic en el menú 

Artículo de Inventario  Insertar
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INSERTAR ARTÍCULO

Aquí es muy 

importante que 

agregues la mayor 

cantidad posible de 

artículos al inventario 

para tener más 

detalles al momento 

de generar una orden 

de producción

En la ventana que se muestra, ingresa la 

información del artículo en los campos:  

código, descripción, línea de producto, tipo 

de mercancía, alícuota del IVA, el tipo de 

mercancía, el precio sin iva, costo de última 

compra, la unidad de venta, cantidad 

mínima y cantidad máxima, luego clic en el 

botón Grabar
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AGREGAR EXISTENCIA DE ARTÍCULOS Para agregar la existencia a un artículo, 

desde el mismo módulo de inventario ve al 

menú Nota de Entrada/Salida/Auto-

Consumos/Retiros  Insertar. (1) En la 

ventana que se muestra, en Tipo de 

operación seleccionas Entrada de Inventario 

(2), seleccionas la fecha (3) y en código del 

artículo mediante la combinación de teclas 

(asterisco (*) + enter) seleccionas el artículo 

y le asignas la existencia (4), finalmente clic 

en el botón Grabar (5) para guardar los 

cambios
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MÓDULO DE PRODUCCIÓN
Para ir al módulo de producción debes hacer 

clic en Menús  Gestionar Producción (1), en 

la ventana que se muestra puedes ver los 

botones de insertar, modificar, eliminar, 

consultar, buscar e informes (2)2
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INSERTAR LISTA DE MATERIALES
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Para insertar una lista de materiales, debes 

hacer clic en el botón Insertar (1) ubicado en 

la parte superior del módulo, al pulsarlo se 

mostrará la ventana Lista de materiales 

Insertar, ingresa el código y nombre del 

artículo a producir (2). Seguidamente 

selecciona el artículo a producir (3). Luego en 

la pestaña Artículos/Servicios, agrega todos 

los materiales que necesites. en la lista del 

producto a producir (4). Finalmente presionas 

clic en el botón Insertar (5)
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INFORME DE LISTA DE MATERIALES Para ver el informe de Lista de materiales, 

debes hacer clic en el botón Informe ubicado 

en la parte superior del módulo, al pulsarlo se 

mostrará la ventana Informe de Lista de 

materiales, pulsa el botón Pantalla y se 

mostrará el informe con la lista de materiales.
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INFORME DE LISTA DE MATERIALES

Aquí podemos ver el 

informe de lista de 

materiales, con los 

artículos cargados en 

el inventario
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ORDEN DE PRODUCCIÓN



INSERTAR ORDEN DE PRODUCCIÓN
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Cómo insertar una orden de producción, Haz 

clic en el botón Orden de Producción (1), 

luego clic en el botón Insertar (2), se abrirá la 

ventana Orden de Producción – Insertar,  

ahora ingresa una descripción clara sobre la 

orden de producción (3), en lista de 

materiales escoge la lista de materiales (4) e 

ingresa la cantidad a producir (5), también 

puedes agregar una observación referente a 

la orden de producción (6).
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DETALLES EN ORDEN DE PRODUCCIÓN
Te recomendamos verificar los detalles de la 

orden de producción, para ello haces clic en 

el botón Editar Detalle, se mostrará la ventana. 

Orden de Producción Detalle Artículo –

Modificar, allí puedes reservar la cantidad de 

cada artículos asociado a la orden de 

producción, al terminar haces clic en el botón 

Grabar para guardar los cambios.
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ESTATUS DE ORDEN DE PRODUCCIÓN

Insertada

Iniciada

Cerrada

Modificar (SI)

Eliminar (SI)

Consultar (SI)

Iniciar (SI)

Modificar (NO)

Eliminar (NO)

Consultar (SI)

Cerrar (SI)

Anular (SI)

Modificar (NO)

Eliminar (NO)

Consultar (SI)

Cerrar (NO)

Iniciar (NO)

Anular (NO)

Aquí puedes ver un esquema con los 

diferentes estatus que tendrá un orden de 

producción, de acuerdo al estatus que tenga 

te permitirá acciones en la barra de menú 

superior

30/06/2020



INICIAR UNA ORDEN DE PRODUCCIÓN
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Para INICIAR una orden de producción la 

seleccionas (1) y luego haces clic en el botón 

Iniciar (2), en la ventana que se muestra 

ingresa la fecha en la que se comenzará la 

producción (3) puedes editar el detalle (4) y 

luego haces clic en Iniciar (5)
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ANULAR UNA ORDEN DE PRODUCCIÓN

4

Para ANULAR una orden de producción la 

seleccionas (1) y luego haces clic en el botón 

Anular (2), en la ventana que se muestra 

ingresa el motivo de la anulación (3) puedes 

editar el detalle (4)y finalmente clic en el 

botón anular (5)
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CERRAR UNA ORDEN DE PRODUCCIÓN
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Para CERRAR una orden de producción 

seleccionas la orden de producción (1) y 

luego haces clic en el botón Cerrar (2) 

ubicado en la parte superior, en la ventana 

que se muestra puedes editar el detalle de la 

orden de producción (3) debes agregar lo 

consumido realmente por cada artículo (4) 

luego haces clic en el botón Grabar (5) para 

guardar los cambios y finalmente clic en el 

botón Cerrar (6)
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INFORMES DE ORDEN DE PRODUCCIÓN
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INFORME PRE-CIERRE DE ORDEN DE PRODUCCIÓN
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Para ver este informe la 

orden de producción 

debe estar en estatus 

“Ingresada”
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INFORME REQUISICIÓN DE MATERIALES DE ORDEN DE PRODUCCIÓN
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Para ver este informe la 

orden de producción 

debe estar en estatus 

“Ingresada” 30/06/2020



INFORME COSTO PRODUCCIÓN DE INVENTARIO ENTRE FECHAS

Aquí vemos un ejemplo del informe de Costo 

de  producción de inventario entre fechas, 

mediante visualización ”Por pantalla”
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INFORME COSTOS MAT/SERV UTILIZADOS EN PRODUCCIÓN DE INVENTARIO

Aquí vemos un ejemplo del informe de Costo 

de  producción de inventario entre fechas, 

mediante visualización ”Por pantalla”
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Para ver este informe la 

orden de producción 

debe estar en estatus 

“Cerrada”
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