
Programa de gestión modular DUIR 
 

Compras 
 

Pedidos 

 

Emisión de pedidos. Control de proveedores y artículos, con precios 

tarifados y especiales por cada proveedor. Permite diseñar impresos en 

cualquier idioma y divisa definidos en la ficha del proveedor. 

 

 

Listado de pedidos. Al generar el listado, se puede enviar directamente por 

fax o correo electrónico. 

 

Consulta de cartera de pedidos. Se puede realizar por proveedores, 

artículos y fechas de entrega. Permite realizar el control de los retrasos. 
 

Recepción de mercancías. Recepción de entregas completas o parciales 

desde pedidos de compras. Controla las entradas de mercancías sin valorar, 

en espera de la recepción de las facturas, de modo que no afecten a los 

precios medios o que se puedan calcular con posterioridad. Cumple la 

norma MS 105-D ISO-9000 para certificación de control de calidad. 

 



Albaranes 

 

Recepción de albaranes. Recepción de albaranes directos de proveedores. 

Realiza las mismas funciones que el proceso Recepción de mercancías. 

 

Consulta de cartera de albaranes. Consultas y listados de la cartera de 

albaranes pendientes de recibir factura. Indica la falta de valoración de 

líneas y puede llegar a contabilizarse en tiempo real. 
 

Etiquetas de artículos. Proceso de generación de etiquetas de artículos, a 

partir de los albaranes recibidos. 
 

Recepción de facturas. Recepción de facturas de proveedores. Permite la 

agrupación de uno o varios albaranes y los contabiliza en tiempo real en 

contabilidad general, analítica, presupuestaria y/o en la cartera de efectos 

pendientes de pago. 

 

Control de calidad 

 

Control de calidad. Proceso de valoración de la mercancía recibida, por 

medio de puntuación y/o comentarios. Este proceso puede realizarse de 

forma completa o por muestreo y sólo de los artículos o albaranes 

deseados. 

Cargos a proveedores. Permite añadir cargos a los albaranes de recepción 

de mercancías, documentados por el control de calidad interno. 

 

Facturas 

 

Recepción de facturas. 

Recepción de facturas de 

proveedores. Permite la 

agrupación de uno o varios 

albaranes y los contabiliza en 

tiempo real en contabilidad 

general, analítica, 

presupuestaria y/o en la 

cartera de efectos 

pendientes de pago. 

 



Diario de compras. Diario de compras por fechas, artículos o proveedores. 

 

Estadísticas de compras. Análisis de compras por volumen, financiero y 

gráfico; clasificado por proveedores, artículos (familias y grupos) y períodos 

de tiempo (meses). También analiza las desviaciones de precios de compra, 

con precios de costes pactados o previstos. 

 


