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SISTEMA SAEFY

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS GRUPO CENTURIÓN 

Página:  http://www.saefy.com 

Iniciar sesión: Usuario y contraseña 

  

Dar clic en Apps 

  

Despliega los siguientes íconos: 

  

DATOS MAESTROS:  Catálogos Generales, presenta la información de cada módulo. 

http://www.saefy.com
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COMPRAS: Administración de Compras, en este módulo se genera la OC, se hace la recepción de la 
llegada del material y se da entrada al almacén. 

ASIGNACIÓN: POS, Punto de Venta, se realizan las asignaciones del material que saldrá del almacén y se 
tiene un registro de cada una de éstas. 

STOCK: Control del Stock, nos indica la cantidad de material y/o producto que hay en existencia y la 
ubicación de éste (sucursal). 

CLIENTES: Catálogo de Clientes, muestra un listado de los clientes a los que hemos asignado material y/o 
producto. 

PROVEEDORES: Catálogo de Proveedores, despliega la información de los proveedores y alta de éstos. 

PRODUCTOS: Catálogo de Productos, muestra un listado de los productos dados de alta en sistema y 
opciones para dar de alta nuevos productos. 

REPORTES: Reportes 

DATOS MAESTROS 

  

PROVEEDORES 

  

DAR DE ALTA PROVEEDOR 
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PRODUCTOS 

  

DAR DE ALTA PRODUCTOS 

Ingresar los datos del producto 
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Si van a dar alta productos con control del número de serie habilitar CONTROLAR POR NÚMERO DE SERIE.  

  

Si requieres dar de alta Juego o Kit seleccionar SI y dar clic en agregar para incluir el contenido de éste. 
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COMPRAS 

En esta sección se visualizan las ordenes de compra ya realizadas, para ingresar una nueva dar clic en 
agregar. 
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Ingresar los datos de la OC, si ésta contiene varios productos dar clic en AGREGAR y seleccionar el producto 
previamente dado de alta, una vez concluido seleccionar GUARDAR LÍNEAS, finalizar la orden de compra 
seleccionando crear. 

  

Una vez dada de alta la orden de compra, la nueva OC aparece en rojo, seleccionar ENTREGA para comenzar 
la recepción del material. 
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Revisar la cantidad pedida en la orden de compra y dar ingreso a la cantidad recibida, después dar clic en 
AGREGAR RECEPCIÓN. 

  

Una vez ingresada la cantidad, dar clic en CARGAR A STOCK para dar entrada al producto al almacén. 

  

STOCK 
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En este módulo visualizamos las existencias del almacén, en caso de material y/o producto que contiene 
número de serie, dar clic en KARDEX. 

  

Al dar clic en NÚMERO DE SERIE, se despliega una ventana para poder agregarlos. 

  

Al concluir el ingreso de todos los números, dar clic en ACTUALIZAR NÚMEROS DE SERIE. 
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Para crear un JUEGO O KIT 

Irse a Stock, movimientos, agregar y seleccionar GENERACIÓN DE KIT 

  

Validar ubicación del material y/o producto y verificar a dónde se va a requerir éste. 
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Una vez realizado dar clic en VERIFICAR SALIDAS PARA KIT, después dar clic en CREAR. 

  

Para dar salida de material de una sucursal al otra, dar clic en MOVIMIENTOS. 

  

Dar clic en AGREGAR. 
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Seleccionar TRASPASO, seleccionar sucursal de ubicación del producto y destino de éste, después 
AGREGAR para dar salida al material requerido. 

  

CLIENTE 
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En este módulo de muestra el listado de los clientes, para incluir uno nuevo dar clic en AGREGAR. 

  

Ingresar los datos del cliente o área a la que se va a hacer la entrega del material, una vez concluido dar clic 
en GUARDAR Y CONTINUAR. 
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ASIGNACIÓN 

En este módulo se realizan las asignaciones de los materiales.  

  

ADMIN, seleccionar RPT VENTAS 
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REPORTE DE VENTAS, muestra un listado de todas las asignaciones realizadas. 

  

Para realizar las asignaciones dar clic en ASIGNAR. 
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Seleccionar OPERAR TURNO CAJA 1. 

  

Comenzar la asignación, seleccionar AGREGAR CLIENTE. 
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Escribir el cliente previamente dado de alta. 

  

Comenzar a realizar la asignación de material, seleccionando la cantidad de material y dar clic en la lupa para 
la búsqueda del material. 
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Buscar el material a asignar y seleccionarlo. 

  

Seleccionar el número de serie correcto. 
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Dar clic en ASIGNAR para concluir salida. 

  

REPORTES 
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Este módulo despliega los reportes que podemos extraer del sistema. 

  


