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RESEÑA HISTÓRICA CollegeERP 

BROWSE, Ingeniería de Software, es una empresa chilena que desde el año 1988, se 
dedica a la consultoría, desarrollo e implementación de sistemas de información en el 
Sector Público y Privado, destacándose en grandes Instituciones, Industrias, Comercio y 
Administración integral de Colegios Públicos y Privados. En este periodo, BROWSE, ha 
creado fuertes raíces en los sectores y tomó como iniciativa construir sistemas de 
administración de colegios, aprovechando la fortaleza de sistemas ERP, y de gestión de 
personas. Con estos recursos, creó e integró una solución para la administración de 
colegios, desarrollando en forma completa un sistema de gestión académica, 
considerando todos los aspectos más importantes del alumno y su relación con el colegio, 
desde el punto de vista académico, económico y de actividades que los alumnos realizan 
para recibir una educación de calidad.  Por esta razón, su nombre es: CollegeERP, ya que 
integra la gestión de las personas, las finanzas y los aspectos académicos que deben ser 
administrados y proporcionados por cualquier Institución de Educación. 

El objetivo de BROWSE, es generar una constante búsqueda de la perfección, en el 
desarrollo de productos de software que respondan a los requerimientos de nuestros 
usuarios, permitiéndoles hacer uso de todas las capacidades de hardware y software, hoy 
disponibles. 

Como respuesta a este desafío, BROWSE, desde el año 2015, ha puesto a disposición en el 
mercado a CollegeERP, como una solución que contribuye a mejorar notablemente los 
niveles de administración, operativos y de gestión, proporcionando herramientas de gran 
utilidad, para el trabajo diario y el cumplimiento de las obligaciones del sector. En esta 
materia, se ha integrado a todas las organizaciones del Estado que contribuyen a esta 
administración, tales como los Organismos Contralores, Tributarios, Bancos, Isapres, AFP, 
Previred, y muchas otras de gran importancia para la digitalización de éstos. En esta 
versión, también se han incorporado para la gestión sin papel, diversas funcionalidades, 
además incorpora, cuadros de mando para los directivos y tomadores de decisiones, 
información que puede ser utilizada en celulares, tabletas y estaciones de trabajo 
tradicionales.  

BROWSE, continuará en esta dirección, incorporando nuevas tecnologías, nuevas 
necesidades, integraciones propias de la administración de colegios, integraciones 
generales del sector, nuevas utilidades y servicios, para hacer más ágil el trabajo de los 
usuarios y la comunicación con nuestra empresa, BROWSE.  
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INTRODUCCIÓN  

El Módulo Bodega tiene por objetivo administrar y controlar las solicitudes de materiales que 
realicen los alumnos, permitiendo al usuario controlar el stock de materiales disponibles en 
bodega, compra de insumos y detalle de gastos realizados.  Cabe señalar que este módulo trabaja 
en conjunto con los encargados del Área de Compras, Abastecimiento o Existencias, conectado 
mediante Webservices.  
  

 

  

  

  

  



  

 
 
Junio 2020 CollegeERP Ver. 13.42 Módulo Bodega 

3 

 

DIAGRAMA MÓDULO BODEGA 

 

 

FUNCIONALIDADES MÓDULO BODEGA 

El Módulo de Bodega se encuentra ubicado en el Área Complementarios y en Sub-Menús Bodega, 

como se muestra en la ilustración. 
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Las opciones de menú de la funcionalidad son las siguientes:  

 

• Solicitud Materiales  

• Listas Materiales   

• Materiales  

• Solicitud Compra  

  

Ilustración 1 
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1. SOLICITUD MATERIALES   

Al pinchar la opción “solicitud materiales”, se nos desplegará una pantalla que nos permitirá 

incorporar una nueva solicitud de materiales.  Para el registro de una nueva solicitud, 

presionamos el botón “agregar”:  

Ingresando a la opción, debemos identificar la información del solicitante de materiales y la 

descripción del o los materiales solicitados, entre otros.  Una vez registrado este detalle, 

presionamos el botón “confirmar”.  

Ilustración 2 

Ilustración 3 
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Al momento de Confirmar la solicitud visualizaremos como queda grabado en la aplicación, a su 

vez identificaremos nuevos botones para operar en la funcionalidad:  

 Modificar  

 Eliminar  

 Ver  

 Enviar Solicitud  

 Duplicar Solicitud  

 
Ilustración 4 

El botón modificar: Permite modificar los datos incorporados al origen de la solicitud, una vez 
modificado, solo presionamos “confirmar”.  

Ilustración 5 
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El botón eliminar: Permite eliminar el registro que se haya incorporado.  Por motivos de seguridad, antes de 

que el sistema realice la eliminación aparecerá un mensaje indicándonos que debemos confirmar la 

eliminación de los datos.  

El botón ver: Nos permitirá visualizar la información del detalle de la solicitud ingresada.  

 
Ilustración 7  

Ilustración 6 
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El botón enviar solicitud: Nos permitirá cambiar el estado de nuestra solicitud de estado 

“Digitado” a “Proceso”.  Es importante señalar que una vez procesada la solicitud, no es posible 

reversarla, por este motivo, previo a que se realice el movimiento, aparecerá un mensaje 

alertando esta situación, para que confirmemos.  

El botón duplicar solicitud: Nos permitirá duplicar una solicitud previamente ingresada al sistema.  
Para esto debemos seleccionar para que alumno duplicaremos la solicitud previamente ingresada, 
para que se cree el documento. 

  

Ilustración 8 

Ilustración 9 
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Una vez seleccionado el o los alumnos a quienes le incorporaremos la solicitud duplicada, 
presionamos el botón “confirmar”, previo a la confirmación, aparecerá un mensaje solicitando 
confirmar el proceso de confirmación.  

 

El dato duplicado, quedará guardado tal cual como se muestra en la ilustración. 

Ilustración 10 

Ilustración 11 
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 Cada solicitud al estar en estado “Proceso”, igualmente puede ser duplicada, siguiendo el paso 

descrito en el punto anterior.  

Al presionar el botón “Reporte”, podremos ver un reporte con el detalle de los movimientos 
realizados.  

Ilustración 13  

Ilustración 12 
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2. LISTA MATERIALES  

Esta opción nos permitirá crear una lista de materiales para un curso determinado y asociar de 

forma masiva este registro a los alumnos.  Para crear la lista, presionamos el botón “agregar”.  

Al presionar agregar se nos desplegará la pantalla que nos permitirá crear una nueva lista de 

materiales.  

   

Ilustración 14 

Ilustración 15 



  

 
 
Junio 2020 CollegeERP Ver. 13.42 Módulo Bodega 

12 

 

Incorporamos los antecedentes de la nueva lista de materiales y el detalle de materiales a 

considerar.  Terminado este paso, presionamos el botón “confirmar”. 

Una vez confirmado el registro de la nueva lista, podemos “Procesar y asociar” la lista a los 

alumnos del curso, al cual le creamos la lista de Materiales.  

Ilustración 176 

Ilustración 16 
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Al presionar el botón “Procesar y asociar lista a alumnos” aparecerá un mensaje indicando si 
deseamos procesar la lista, en este paso presionamos “Aceptar”.  

Al terminar el proceso el sistema nos mostrará un mensaje indicando “Proceso Terminado”. 

Ilustración 18 

Ilustración 19 
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3. MATERIALES  

Esta opción nos permite visualizar el detalle de materiales que se encuentran en Bodega y a su vez 

no proporciona el botón “sincronizar” que tiene por objetivo procesar y actualizar el stock de 

materiales disponibles con los encargados del Área de Compras, Abastecimiento o Existencias.  

 

 
Ilustración 200 
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4. SOLICITUD COMPRA  

Esta opción del módulo nos permitirá registrar el detalle de solicitudes de compra de materiales, 

permitiéndonos mantener un registro y control de las compras para la Bodega.  Si queremos 

incorporar una nueva “Solicitud de Compra”, presionamos “agregar”. 

 
Ilustración 211 

Al “agregar” visualizaremos la pantalla que nos permitirá registrar la nueva solicitud de compra en 

el sistema.  Identificamos los antecedentes que se nos solicitan como por ejemplo el código de 

auxiliar o proveedor con quien adquiriremos los nuevos insumos o materiales y presionamos 

confirmar. 

 
Ilustración 222 
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Al confirmar la solicitud de compra, identificaremos un nuevo botón en pantalla  que nos 
permitirá realizar el envío de esta solicitud a los encargados del Área de Compras, Abastecimiento 
o Existencias. 

Presionamos el botón “Enviar Solicitud”. 

 
Ilustración 244 

  

Ilustración 233 
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Al presionar el botón aparecerá un mensaje alertando si estamos seguros de enviar la solicitud.  En 
esta etapa presionamos “Aceptar”.  

En esta etapa también identificamos el botón “Sincronizar” que nos permitirá revisar el estado de 
los materiales en Bodega conectándonos directamente con los encargados del Área de Compras, 
Abastecimiento o Existencias, para revisar el detalle de materiales en Bodega, presionamos 
“Aceptar”.  

 
Ilustración 266 

 

Ilustración 255 


