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Almacén

Area de gestión: Almacén I
Clientes.
Proveedores.
Artículos.

ERP - Soluciones Empresariales

gpi

Se definen aquí, mediante un código y una descripción, todos aquellos procesos que
intervienen en la rutina cotidiana de un almacén, tales como compras, ventas, traspasos,
regularización, montajes , etc.
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Podemos realizar Ajustes de
Inventario, debemos crear un
movimiento al que podemos
denominar Inventario o Ajuste,
e indicarlo en Configuración de
Empresa.

La aplicación gestión-gpi permite la posibilidad de realizar
el cierre de inventario en la
fecha deseada y automáticamente nos guardará el
stock de todos los artículos.
El cierre de inventario puede
realizarse a fecha pasada.

Después de haber realizado el
listado de recuento, debemos
realizar el Ajuste de Inventario. Cuando accedemos a esta
pantalla, el programa nos
muestra automáticamente los
artículos de los que hemos
realizado el recuento, con sus
correspondientes cantidades y
cantidades reales. Es aquí
donde vamos a poder realizar
el ajuste, introduciendo nosotros la cantidad real de los
artículos inventariados (es
decir, la que realmente tenemos en Almacén).

Ficha de Stock de producto:
nos muestra la ficha del artículo que seleccionemos y entre
determinadas fechas que
vamos a indicar, con todos los
movimientos realizados en
relación con ese artículo:
existencia inicial, factura de
compras, factura de ventas,
traspaso, montaje, etc.
Indicando sus entradas y
salidas, el precio, el importe y
las existencias (stock).

Unidades.
Familias.
Almacenes.
Tipos de movimiento.
Tipos de porte.
Agencias de transporte.
Embalajes.
Ubicación de almacenes.
Consulta de movimientos.
Traspasos.
Montaje de artículos.
Despiece de artículos.
Propuesta pedido s/mínimo.
Propuesta pedido s/consumo.
General de acumulados.
Rotación de artículos.
Rotación de artículos excel.
Ficha stock de producto.
Listado inventario valorado.
Listado inv. Valorado por Difere.
Listado comparativo.
Cierre de inventario.
Activar inventario.
Listado de recuento.
Ajuste de inventario.
Activar cierre contable.
Ajuste contable.
Borrar inventarios.
Etiquetas de artículos.
Etiquetas de envío.
Regenerar stock.
Inicializar stock.
Expediciones.
Asignación de albaranes.
Asignación de traspasos.
Mantenimiento.
Generación de etiquetas.
Preparación de envíos.
Packing.
Carta de Portes.
Portes ADR, documentos de
vehículos, normativa ADR, etc.

Desarrollamos su negocio
C/ Valdivia, 11-13, Bajo
24010 Trobajo del Camino (León)
Tel. 987 215 246 - 987 656 098
Fax 987 656 099
info@informaticagpi.com
www.informaticagpi.com
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Almacén

Area de gestión: Almacén II

ERP - Soluciones Empresariales

gpi

Clientes.
Proveedores.
Artículos.

Montaje de Artículos: el
sistema nos permite
seleccionar el artículo que
vamos a montar, el subalmacén
al que pertenece, la fecha y la
cantidad. Al aceptar estos
datos, la aplicación nos rellena
las líneas de forma automática,
mostrándonos los artículos de
los que vamos a realizar el
montaje. En la zona inferior de
la pantalla se nos da información acerca del artículo padre y
el stock actual del mismo.

Unidades.
Familias.
Almacenes.
Tipos de movimiento.
Tipos de porte.
Agencias de transporte.
Embalajes.
Ubicación de almacenes.
Consulta de movimientos.
Traspasos.
Montaje de artículos.
Despiece de artículos.
Propuesta pedido s/mínimo.
Propuesta pedido s/consumo.
General de acumulados.
Rotación de artículos.
Rotación de artículos excel.
Ficha stock de producto.
Listado inventario valorado.
Listado inv. Valorado por Difere.
Listado comparativo.

Consulta de Movimientos: se
trata de un listado en el que se
describen todas aquellas
entradas, salidas, traspasos,
etc. de un almacén.

Cierre de inventario.
Activar inventario.
Listado de recuento.
Ajuste de inventario.
Activar cierre contable.
Ajuste contable.
Borrar inventarios.

Se especifica el artículo del
que se trata, el tipo de movimiento, los diferentes almacenes (de origen y destino), así
como el código del documento
que originó tal movimiento.

Etiquetas de artículos.
Etiquetas de envío.
Regenerar stock.
Inicializar stock.
Expediciones.
Asignación de albaranes.
Asignación de traspasos.
Mantenimiento.
Generación de etiquetas.
Preparación de envíos.
Packing.
Carta de Portes.
Portes ADR, documentos de
vehículos, normativa ADR, etc.

Etiquetas de Envío: aquí generamos el "Packing List" (lista de
bultos) que entregamos al
transportista.

A cada albarán se le asigna un envío, aunque luego se tenga la oportunidad de agruparlos en
uno sólo. Gestión-gpi ofrece la posibilidad de sugerirte el número de bultos y tipo de
embalaje que un determinado albarán origina, al igual que la agencia de transportes más
adecuada para el tipo de envío.
Realización automática de las
etiquetas de envío de la agencia de transportes.
Control absoluto sobre la mercancía servida y sobre el
transportista ya que se le
proporciona una lista detallando la carga.
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