MAYPUN INVENTARIO

Maypun Inventario permite mantener actualizados los registros de bienes muebles e inmuebles de la Institución
y los inventarios valorados de los mismos. Dispone de herramientas para efectuar controles periódicos de los
bienes asignados a las distintas unidades organizacionales y de los insumos que consumen y sus controles
de stock pertinentes. Maypun Inventario posee un avanzado circuito de Solicitudes de bienes, insumos y
materiales, que contempla desde la identificación de la necesidad en una unidad organizacional hasta la
entrega, incluyendo actividades de aprobación, despacho, transporte y confirmación de recepción. De esta
manera, Maypun Inventario automatiza gran parte de las actividades del circuito de Logística e Inventario y
da soporte tecnológico a las que no pueden reemplazarse.
 Catálogo de artículos

 Registro de utilización de insumos

 Abastecimiento de Depósitos

 Alarmas

 Control de stock y seguimiento de Inventario

 Búsquedas y consultas

 Circuito logístico de Solicitudes de bienes y
materiales

 Estadísticas

 Desincorporación de bienes

 Configuración de reglas y excepciones

BENEFICIOS PARA EL NEGOCIO
Reduce notablemente los tiempos de respuesta a las solicitudes internas de bienes e insumos.
Garantiza un mejor control del uso y aprovechamiento de los bienes e insumos.
Delimita las responsabilidades del personal que tiene a su cargo el control de los bienes y la utilización de
insumos.
Permite planificar con mayor certeza el grado de utilización de insumos y minimizar las imposibilidades de
responder a las necesidades internas.
Se reducen significativamente las inconsistencias entre lo solicitado y lo recibido, evitando pérdidas, robos
y devoluciones de la unidad organizacional.
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FUNCIONALIDADES PRINCIPALES
Maypun Inventario permite tomar control total del flujo de
bienes e insumos dentro de la organización, desde el ingreso
de existencias en un depósito o unidad organizacional,
hasta la registración de la utilización de los insumos o la
desincorporación de bienes, contemplando la identificación
de las necesidades de abastecimiento por medio de
estadísticas complejas y el soporte completo al circuito de

solicitudes de bienes entre las unidades organizacionales.
Permite realizar búsquedas de artículos y solicitudes, y
consultar sus características y estatus. Maypun Inventario
provee un control de acceso a los datos por permisos
de usuario, permitiendo así que cada miembro de la
organización interactúe únicamente con el inventario de la
unidad organizacional o depósito que maneja.
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SOLICITUD DE BIENES Y MATERIALES
Workflow de solicitud de bienes o materiales. Contempla
la aprobación, cancelación, asignación, despacho,
transporte y confirmación de recepción en cantidad,
calidad y funcionalidad correspondiente con lo solicitado. La
interacción con Workflow ofrece importantes ventajas, entre
ellas, la posibilidad de identificar los tiempos válidos para dar
respuesta a una solicitud.
ALARMAS Y CONTROL DE STOCK
La posibilidad de definir alarmas de stock mínimo y máximo
favorece la detección de las necesidades de abastecimiento.
Las alarmas tienen asociada una acción consecuente, siendo
posible enviar un correo electrónico o generar una Solicitud
automática del artículo que tiene bajas existencias.
CATÁLOGO DE ARTÍCULOS
Dispone un catálogo de bienes e insumos que sirve de
base para la solicitud de incorporación de existencias al
inventario. Contempla la posibilidad de adjuntar una imagen
representativa del artículo.
ABASTECIMIENTO DE DEPÓSITOS
Permite reflejar el ingreso de bienes e insumos a un depósito
en particular cuando se realiza por fuera del circuito de
solicitudes.
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DESINCORPORACIÓN
DE BIENES E INSUMOS

BÚSQUEDAS Y CONSULTAS

ESTADÍSTICAS

REGISTRO DE UTILIZACIÓN DE INSUMOS
La posibilidad de reflejar los consumos en cada unidad
organizacional, identificando fechas y cantidades, permite
planificar y realizar controles más exhaustivos del uso de
insumos.
DESINCORPORACIÓN DE BIENES E INSUMOS
La identificación de la tasa de deterioro de bienes e insumos
permite anticiparse a las necesidades de adquisición y/o
reemplazo. Los bienes e insumos pueden ser desincorporados
uno a uno o de forma masiva.
ESTADÍSTICAS
Ofrece estadísticas de estimación de consumo y demanda
de artículos en cada unidad organizacional. Las estadísticas
se retroalimentan con la actividad de la organización en
el tiempo, y los algoritmos pueden ser modificados. Las
estadísticas sirven de soporte a la solicitud y a su aprobación
pertinente.
CÓDIGOS DE BARRAS
Codificación única de los bienes e insumos, compatible con
la codificación de barras estándar EAN 13. Permite identificar
los artículos mediante lectura de código de barras.
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