
CONTROL Y GESTIÓN DE ACTIVOS - CONTENIDOS



Cotizaciones a clientes.

Control de inventario por bodegas.  

Movimiento histórico por pieza o elemento.

Facturación a clientes (arriendo, daños,  
ventas, servicios).

Control de compras, arriendos y ventas.

Índices de productividad (tiempo de  
permanencia en bodega, rotación de stock,
% ocupación, costeo de materiales, stocks
críticos, etc.).

Reportes automatizados.

Hoja de vida de los equipos mayores.  

Informes personalizados.

Implementación liviana - Plataforma full 
online SaaS.

Se integra a ERPs existentes en el cliente.

CARACTERÍSTICAS:



MÓDULOS DEL PROGRAMA

 COTIZACIONES

 COMPRAS

 MOVIMIENTOS

 BAJAS

 PLANES DE MANTENCIÓN

 DISPONIBILIDAD

 ADMINISTRACIÓN DE BODEGAS

 TABLAS DE CONFIGURACIÓN 

GENERAL

 REPORTES

 COBRANZA

 AYUDA
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 Cotizaciones, Contratos, Órdenes de Trabajo y Despachos, 

 Compras de activos. Alta en el sistema,

 Movimientos libres de despacho y devolución. Guías.

 Bajas de activos, salida del inventario, actas de baja.

 Mantención, hojas de vida y bitácora con historia de activos.

 Carta Gantt (cronograma) que indica tiempo de ocupación.

 Configuración de precios, descuentos y vigencia por proyectos.

 Configuración de maestro de precios, creación de activos, 

grupos, proyectos, usuarios, proveedores, clientes, etc.

 Inventarios, Existencias, Movimientos, Proformas, PreFacturas.

 Seguimiento de cobranza, facturas vencidas, pago de IVA.

 Todo el manual de ayuda para el correcto uso de MADA.



MOVIMIENTOS Y TRASPASOS
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TRASPASO Y ASIGNACIÓN DE EQUIPOS A OBRAS
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1. Seleccionar bodega u obra de origen para enviar el equipo.



TRASPASO Y ASIGNACIÓN DE EQUIPOS A OBRAS
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1. Seleccionar bodega u obra 
de destino para enviar el 
equipo.

2. Mantener el número de ID 
sin tocar.

3. Colocar n° de Referencia 
(guía SII propia o de obra).

4. Colocar fecha.

5. Seleccionar equipos a 
despachar o mover.

6. Verificar, luego confirmar o 
modificar.

7. Esperar que aparezca el PDF 
de respaldo del movimiento.



TRASPASO Y ASIGNACIÓN DE EQUIPOS A OBRAS
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Guía borrador de Despacho Guía borrador de Recepción – Devolución.
Indica el estado de daños de los equipos.



TRASPASO Y ASIGNACIÓN DE EQUIPOS A OBRAS
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Reportes / Inventario / stock por bodega



TRASPASO Y ASIGNACIÓN DE EQUIPOS A OBRAS
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Reportes / Movimientos



TRASPASO Y ASIGNACIÓN DE EQUIPOS A OBRAS
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Reportes / Trazabilidad por Equipo

Permite revisar la historia de 
movimientos de un activo.



FICHAS DE EQUIPOS
Y 

PLANES DE MANTENCIÓN
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CONTROL DE ACTIVOS PROPIOS

Reporte: 
Hoja de Vida (Bitácora) 
por activo.
Ficha Técnica.
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FICHA DE EQUIPO – PLAN DE MANTENCIÓN Y FICHA TÉCNICA
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1. En menú TABLAS / EQUIPOS 
se ingresa la información de 
los equipos, con sus datos 
técnicos.

2. Cada equipo podrá ingresar  
las características definidas 
para el Grupo al que 
pertenece.



FICHA DE EQUIPO – PLAN DE MANTENCIÓN Y FICHA TÉCNICA
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1. Seleccionar el equipo a 
revisar.

2. Editar la información que se 
necesita.

 Si está en amarillo, significa 
que el plazo de la próxima 
mantención ya pasó.



FICHA DE EQUIPO – PLAN DE MANTENCIÓN Y FICHA TÉCNICA
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FICHA DE EQUIPO - BITÁCORA
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1. Seleccionar el equipo a 
revisar.

2. Parte superior derecha se 
puede editar el Plan de 
Mantención.

3. Parte central inferior, se 
puede editar la hoja de vida:

4. Seleccionar el tipo de 
trabajo, las fechas de inicio y 
término, las tareas 
realizadas, el costo y el 
proveedor relacionado.

 En el reporte KPI se puede 
revisar la comparación entre 
Ingreso Real, Ingreso Esperado, 
Ingreso Máximo y el Costo por 
período.



CONTROL DE ACTIVOS PROPIOS

Reportes: 

Índice de gestión de 
maquinaria: 
ingresos vs costos.

Disponibilidad (Gantt).
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REPORTES GERENCIALES Y 
EJECUTIVO
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CONTROL DE OCUPACIÓN DE ACTIVOS PROPIOS

Reporte: 
Distribución de los activos 
valorizados por grupos.

Considera el precio de compra.

Reporte: 
Ocupación mensual y anual 
de los activos, por grupo.
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CONTROL DE OCUPACIÓN DE ACTIVOS PROPIOS

Reporte: 
Activos ocupados vs. 
Activos desocupados.

Reporte: 
Distribución de activos 
valorizados por obra / 
proyecto / cliente.
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CONTROL DE INGRESOS Y PRECIOS

Reporte: 
Control de ingresos año pasado y actual.
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CONTROL DE INGRESOS Y PRECIOS

Reporte: 
Control de precios, tarifas, descuentos y cobros por reposición.
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CONTROL DE INGRESOS Y PRECIOS

Reporte: 
Potencial de ingreso mensual máximo vs ingreso mensual actual.

En todos los reportes:

 Período o Mensuales.

 Fijando una periodicidad (día, 

semana, mes, año).

 Grupo o Bodega.

 Históricos o al día de hoy.

 Proyecciones según historia.  

 Otros a pedido.
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ESTADOS DE PAGO
Y

FACTURACIÓN
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CONTROL DE FACTURACIÓN
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Tablas / Maestro de Precios:
Se establece el precio de lista para cada activo:

• Precios de reposición,
• Precios de arriendo.
• Moneda de cobro.
• Período o precio mínimo de facturación.



CONTROL DE FACTURACIÓN
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Menú Bodegas / Precios por Bodega: 

Se modifica el precio individualmente para 
cada equipo por obra, si es necesario.

(Click en botón con letra “E” a la derecha). 



CONTROL DE FACTURACIÓN

Reportes / Proformas: 
Estados de Pago con sus 
respaldos y Cuadro 
Resumen.

 Proyección de 
ingresos,

 Registro de costos 
asociados a activos,

 Análisis de 
descuentos vigentes,

 Estadísticas.
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Facturación a 
Clientes Externos e 
Internos.

Ventas y Arriendos.

Facturas borrador y 
enlace .xml para 
facturas SII.

RESUMEN TOTAL 

 Total a 
cobrar



CONTROL DE FACTURACIÓN
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Botones verdes: para 
exportar a Excel e 
imprimir.

Botones azules: para 
generar archivo .xml
que conecta con 
facturador electrónico.

Cuadro a la derecha: 
total a facturar 
separado por grupo.

Cuadro amarillo a la 
izquierda: 
identificación del 
cliente.

Cuadro bajo cuadro 
amarillo: total a cobrar 
separado por tipo de 
movimiento.



CONTROL DE FACTURACIÓN
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Pre-Factura. 
A nivel borrador, en PDF.

Para imprimir, guardar y 
enviar a cliente.

Paso previo a la emisión del 
archivo .xml para la factura 
electrónica.



CONTROL DE FACTURACIÓN

Nuestra propuesta con MADA:

Disminuya el tiempo frente a las 
planillas de cálculo para tener más 
tiempo dedicado a la gestión de 
su empresa.
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Jorge Ignacio Prieto
Co-Fundador MADA



ALIANZAS ESTRATÉGICAS
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