
 

 

noixno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema Avícola Modulo Inventario 

Especificación de 

Requerimientos de Software 

Versión 1.1.0 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema Avícola InAgro   Versión:          <1.1.0> 

Especificación de Requerimientos de Software   Fecha: <26-10-2010> 

Modulo de Inventario 

 

Confidencial Proyecto Avícola 2010 Página 2 
 

 

Historia de Revisiones 

Fecha Versión Descripción Autor 

26-10-2010 1.1.0 Documento inicial María Arévalo 

    

    

    

    

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



Sistema Avícola InAgro   Versión:          <1.1.0> 

Especificación de Requerimientos de Software   Fecha: <26-10-2010> 

Modulo de Inventario 

 

Confidencial Proyecto Avícola 2010 Página 3 
 

 
Índice 

 
1. Especificación de Requerimientos de Software Modulo de Inventario 

1.1. Propósito 

1.2. Ámbito 

1.3. Referencias 

2. Descripción General 

2.1. Especificación de Funcionalidades 

2.1.1 Entrada de Productos al Almacén 

2.1.1.1 Concepto: Recepción de Productos 

2.1.1.2 Concepto: Transferencia entre almacenes 

2.1.2 Despacho de Productos al Almacén 

2.1.2.1 Concepto: Transferencia entre Almacenes 

2.1.2.2 Concepto: Despacho a Galpones 

2.1.2.3 Concepto: Despacho a Incubadora 

2.2. Acuerdos con el Cliente para la Administración del Almacén 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

5 

 

 

 

5 

5 

 

5 

5 

6 

 

6 

 

 



Sistema Avícola InAgro   Versión:          <1.1.0> 

Especificación de Requerimientos de Software   Fecha: <26-10-2010> 

Modulo de Inventario 

 

Confidencial Proyecto Avícola 2010 Página 4 
 

3. Especificación de Requerimientos de Software 
Modulo de Inventario 

 
3.1. Propósito 

El propósito de este documento es que se escriban todos los requerimientos 

relacionados al manejo de inventario para producción avícola. 

  

3.2. Ámbito 

Los procesos que se estarán evaluando para incorporar al módulo de Inventario son: 

 Procedimientos Para la Recepción. Documentos usados por el proveedor para el 

despacho de la mercancía. 

 Procedimientos  para la salida. Notas  de  consumos,  material dañado, vencido 

u obsoleto.      

 Normas Para la Custodia. 

 Conciliación del inventario teórico vs. el físico  

 

Los procesos relacionados con Ordenes de Pedido, niveles de aprobación de pedidos 

estarán contemplados en el modulo de compras, el cual será desarrollado en fases más 

avanzadas del proyecto y en el futuro será integrado a este modulo de inventario. 

 

3.3. Referencias 

Los documentos anexos: 

 Tipos de Gastos 

 Inventario de Granjas Notas de Entrega 
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4. Descripción General 

Se requiere incorporar a la propuesta: 

 Mantenimiento y control de múltiples almacenes 

 Mantenimiento y control de los productos/servicios clasificándolos en tipos de 

gastos. 

 Manejo de costos de los productos en la moneda especificada.  

 Manejar Stock Mínimo y Máximo con la finalidad de mantener una inversión 

compatible con el capital disponible 

 

4.1. Especificación de Funcionalidades 

2.1.3 Entrada de Productos al Almacén 

2.1.3.1 Concepto: Recepción de Productos 

Consideración Inicial: Este modulo estará activo solo para el 

Almacén Principal. 

El Proveedor debe hacer entrega del material despachado con 

una nota de entrega donde se refleje el número de la nota de 

entrega proveedor, la fecha de despacho del proveedor, fecha de 

recepción en el almacén, cantidad, descripción, precios de  los 

productos que están entrando. 

Casos de uso asociados a este proceso: 

Maestro de Granja 

Maestro de Almacén 

Maestro Proveedor 

Maestro Tipo de Gasto 

Maestro Producto 

Proceso Recepción de Productos 

2.1.3.2 Concepto: Transferencia entre almacenes 

Consideración Inicial: Todos los almacenes pueden recibir 

productos al almacén resultado de una transferencia entre los 

diversos almacenes de la empresa. 

Casos de uso asociados a este proceso: 

Maestro de Granja 

Maestro de Almacén 

Proceso Recepción de Transferencia Entre Almacenes 

 

2.1.4 Despacho de Productos al Almacén 

2.1.4.1 Concepto: Transferencia entre Almacenes 

Emitir Nota de Entrega y orden de envió de productos a otro 

almacén de la empresa. 

Casos de uso asociados a este proceso: 

Maestro de Granja 

Maestro de Almacén 

Proceso Despacho por Transferencia Entre Almacenes 

2.1.4.2 Concepto: Despacho a Galpones 

Emitir Nota de Entrega de productos enviados a galpones. 
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Casos de uso asociados a este proceso: 

Maestro de Granja 

Maestro de Almacén 

Maestro de Galpón 

Proceso Despacho a Galpón 

2.1.4.3 Concepto: Despacho a Incubadora 

Emitir Nota de Entrega de productos enviados a incubadora. 

Casos de uso asociados a este proceso: 

Maestro de Granja 

Maestro de Almacén 

Maestro de Incubadora 

Proceso Despacho a Incubadora 

 

4.2. Acuerdos con el Cliente para la Administración del Almacén 

 

Mediante el desarrollo de este modulo debemos lograr los siguientes objetivos: 

 

 Mantenimiento y control de los productos/servicios clasificándolos en tipos de 

gasto, así como en diversos parámetros relacionados como: marca, modelo, 

unidad de medida, conversión de unidades de medida, codificación automática, 

generación automática de su descripción entre otras. 

 Mantenimiento y control de múltiples Sucursales y almacenes; definiendo para 

cada uno de estos qué tipo de almacén será 

 Mantenimiento y control de los movimientos de almacén que permitirán 

controlar el flujo de entrada y salida de los productos/servicios a través de tipos 

de movimiento, los cuales permiten una configuración personalizada referente 

al comportamiento, restricción y validación 

 Permite controlar las existencias y el stock mínimo permisible de los bienes y 

servicios de cada almacén y sucursal que la organización gestione 

 Transferencia entre almacenes 

 En el futuro enlazar con el Módulo de Compras, Cuentas por Cobrar, Cuentas 

por Pagar y Agrícola del Sistema InAgro 

 Controlar los procesos de cierre de periodos de almacenes para mantener 

coherencia, integridad y seguridad de los datos después de realizado el cierre 

contable 

 

 


