
ORDENES DE COMPRA
OPEN SYSTEMS INC. ERP

La orden de compra TRAVERSE, proporciona las 
herramientas necesarias para optimizar, agilizar y 
administrar el ciclo completo de compras. Otras 
aplicaciones TRAVERSE envían los requisitos al 
sistema de solicitud de compra. Los artículos de 
la solicitud se procesan para un precio de compra 
óptimo y las condiciones de entrega. El producto 
recibido está disponible inmediatamente, y brinda 
la opción de ser enviado directamente a las 
transacciones de origen si lo desea. Cuando se 
reciben facturas de los proveedores, se etiquetan 
en la orden de compra y no es necesario volver a 
introducirlas en el sistema de cuentas por pagar. 

La orden de compra le ofrece características y 
funciones que necesita para mantener un ojo 
vigilante sobre los mercadería y servicios que 
recibe su empresa. Detecta las carencias y las 
facturas incorrectas para que sólo pague por 
los artículos que ha recibido. Puede especificar, 
confirmar y realizar un seguimiento de cada 
detalle del pedido que realice con un proveedor. 
Indique cómo desea que sus mercancías sean 
enviadas. Confirme cuándo, cuántos y cuánto. Y lo 
más importante, rastree su pedido original hasta 
que se complete. 

50 mtrs este y 100 metros norte de la Funeraria Polini, 
Edificio Open Systems, 
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CARACTERÍSTICAS:

• Analice las solicitudes procedentes de otras 
aplicaciones de TRAVERSE.

• Seleccione el mejor proveedor y convierte una 
solicitud de pedido en una orden de compra.

• Introduce varios recibos de mercancías y 
facturas para cada línea de pedido hasta que se 
llene el pedido.

• Actualice las cantidades de inventario 
inmediatamente cuando se ingresan recibos.

• Verifica las diferencias entre la orden y 
cantidades reales en los inventarios, los costos 
reales y las fechas de entrega del encargo para 
hacer previsiones.

• Distribuye los costos indirectos de envío 
(incluyendo gastos de envío, los costos 
de entrada, tasas de interés e impuestos) 
a los artículos del inventario utilizando la 
funcionalidad de verificación de costos

• Introduce y rastrea las fechas de envío 
solicitadas para cada línea de pedido.

• Imprimir los pedidos de compra bajo demanda.

• Reorganice automáticamente los elementos 
basados en las especificaciones Min / Max, EOQ 
y las previsiones basadas en tendencias.

• Devuelve mercancías a los vendedores y cambia 
las órdenes de compra existentes.

• Introduce múltiples recibos de mercancías y 
facturas para cada línea de pedido.

• Resguarde los historiales de las transacciones 
de varios años anteriores.

• Se pueden reimprimir los registros de 
contabilidades de años anteriores.

• Busque transacciones de orden de compra 
de cualquier estado, incluyendo aquellas 
registradas en el historial. 


