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La integración consiste en consultas sobre información básica 

administrativa, y procesos para la generación de requerimientos de 

inventario en UNO Enterprise mediante la creación de requisiciones de 

compra, salidas por consumo, devoluciones y cuentas por pagar.  
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La información se consulta mediante la definición de vistas desde 

infomante® sobre datos comunes de la parametrización estándar de 

infomante® , y la obligatoria en los procesos de integración con el objetivo 

de asegurar el manejo y registro unificado de la información. 

Los documentos creados; requisiciones, salidas, devoluciones y cuentas por pagar se crean en estado 

elaboración para que sigan con el procedimiento estándar en UNO Enterprise. 

El manejo de compras, el manejo de inventarios y su correspondiente contabilización se realiza 

completamente en UNO Enterprise. 

En el proceso de traslado de equipos en el cual se registra el cambio del centro de costos a donde se 

traslada, permite la actualización de la información de la asociación con el centro de costos en                  

UNO Enterprise.    

Los cambios durante la planeación de las ordenes de trabajo, y la planeación respecto de la utilización real 

de los recursos debe ajustarse en cada sistema por separado. 

Se consulta información de: lista de Items (repuestos y materiales), inventario por bodega, bodegas              

almacenes, tipos de artículos - grupos - familias - clases, proveedores -terceros, países, centros de costos, 

cuentas contables (PUC), proyectos, monedas, tipo de pago, solicitud de compra, centro operación, motivos, 

unidades de negocio, compradores, tipo documento, conceptos, grupos clase documentos, clase 

documento. 
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Durante la planeación cuando hay las existencias disponibles de los repuestos / materiales el sistema da la  

posibilidad de generar las salidas de inventario correspondiente. En caso contrario el sistema permite la 

generación de requisiciones de compra. 

Cuando en una Orden de Trabajo no se utilizan todos los artículos 

planeados y que asociados en las salidas del almacén, existe la 

posibilidad de registrar las devoluciones para los cuales se necesita 

generar una entrada por no consumo correspondiente. Este proceso 

consiste una vez cerrada la orden de trabajo se registran las cantidades 

reales consumidas de cada artículo, y para los artículos que tienen 

CIERRE DE ORDENES DE TRABAJO 

En el cierre de las ordenes de servicios contratados (ordenes externas) 

se realiza la generación de entrada al almacén con costos discriminados 

de cada servicio para su posterior procesamiento en Uno Enterprise con 

cuenta por pagar. 

PLANEACIÓN DE REPUESTOS / MATERIALES 

En el proceso de estimación, planeación y utilización de repuestos / materiales se consulta la información del 

inventario para utilizarla en la definición de las necesidades de las actividades de mantenimiento. 
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