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MANUAL ERP-FUSION 

 

PROCESO DE COSTEO 

 

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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Proceso de Costeo 
 
Para iniciar el Proceso de Costeo nos dirigimos al módulo Gestión Compras  
Proceso Costeo. 

 
 
Este módulo permitirá visualizar una lista de los procesos realizado a un producto 
donde podrá visualizar los campos: 
 

 Fecha. 
 Nº de Orden. 
 Factura. 
 Proveedor. 
 Entrega. 
 Total. 
 Estado. 
 Acciones (Permite ver la factura realizada en formato PDF). 

 
Para realizar un nuevo Proceso de costeo nos dirigimos al botón Nuevo Proceso. 
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En los siguientes campos se deben ingresar las facturas asociadas al producto al cual 
se le va a establecer el proceso de costeo.   La orden principal a tomar en cuenta será 
la factura de importación que se haya ingresado al sistema, seguidamente se 
ingresan los documentos de gastos de importación involucrados en la adquisición del 
o de los productos y finalmente se establecen las facturas de gastos nacionales que 
van a integrar este costeo, tales como los insumos.   Una vez ingresada la 
documentación solicitada se genera automáticamente el valor total y posteriormente el 
total del costo que va a poseer el producto. 
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Al ingresar los documentos solicitados se genera la carga automática del producto 
relacionado con las facturas antes mencionadas.   En Lista de Productos se puede 
observar el producto con el precio unitario que tenía previo al proceso de costeo que 
acabamos de realizar junto al precio costo venta que se originó producto del cálculo 
total de las facturas ingresadas.   Procedemos a guardar los cambios, realizamos la 
aprobación en Bodega y nos dirigimos al módulo Productos  Maestro de productos 
para observar los cambios realizados en el producto. 

 
 

Podremos observar tanto en la lista de productos como en la información individual del 
producto que el cambio y actualización en el costo venta se ha realizado 
correctamente. 

 
 

 


