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MANUAL ERP-FUSION 

 

PROCESO DE MAQUILA 

 

Aumente su productividad y reactive su crecimiento rentable 

con nuestras soluciones de clase mundial WORK CLASS más 

rápidas, más sencilla y más flexible para su EMPRESA. 
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Gestión de Maquila 
 

Nos dirigimos al módulo Gestión Compras  F. Maquila.  IMPORTANTE: Se debe de 
ingresar al sistema con la Bodega Maquila para realizar este procedimiento. 

 
 
Para realizar el proceso de Maquila nos dirigimos al botón Nuevo Proceso Maquila. 
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Seleccionamos el producto al cual realizaremos la maquila, establecemos la cantidad 
del producto, su precio unitario y nos aseguramos que la Cta Asoc. Esté dirigida a 
Bodega principal, que es la bodega encargada de recibir el proceso de Maquila que 
vamos a realizar.   Procedemos así a realizar el maquilamiento, seleccionando el 
producto y el insumo con el cual se va a realizar dicho proceso. 

 
 
Una vez seleccionado tanto el producto como el insumo, procedemos a confirmar el 
proceso y posteriormente establecemos la cantidad a reducir de los recursos en el 
stock de la bodega maquila y una vez finalizado procedemos a guardar los cambios.  
Podremos observar el detalle de la maquila realizada en la lista de procesos, 
realizamos la aprobación en la bodega, confirmamos y automáticamente el estado del 
detalle nos confirmará que se realizó el proceso correctamente. 
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Nos dirigimos al módulo Inventario  Trazabilidad para observar los movimientos 
efectuados durante el proceso de maquila.   Seguidamente nos dirigimos al módulo 
Productos  Inventario Productos para observar el cambio en stock de los recursos 
utilizados para el maquilamiento. 

 
 

 
 
Podemos visualizar que el producto utilizado redujo 10 unidades de su stock al igual 
que el insumo con el cual se realizó el procedimiento.   Nos dirigimos entonces a iniciar 
sesión en la bodega principal e ingresamos al módulo Productos  Inventario 
Productos para observar los cambios en el stock de esta bodega. 

 


