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Almacen
En este apartado es donde podemos controlar las existencias de nuestra Empresa, 
asi como el Control de Lotes, los cambios y salidas de Almacén, hacer Inventarios y 
Regularizaciones.

Existencias 
En el menú Existencias, se pueden hacer localizaciones según las diferentes opiones 
que nos da el programa. Cuando hayamos hecho la búsqueda, nos aparece una rejilla 
como la que aparece a continuación, desde la cual podremos aplicar filtros para refinar 
la búsqueda , hacer procesos e imprimir informes.

Rejilla Existencias

Botón FILTRAR
Sin Existencias: Deja en la lista los artículos que no tienen 
existencias.

Sin Disponible: Deja en la lista, los artículos en los que el stock 
sea cero.

Sin Stock Final: Es stock final, es un stock virtual, es decir, que 
tiene en cuenta la previsión de artículos que debemos pedir. Por 
lo tanto, con esta opción quitamos de la lista los artículos que si 
tengan un stock final.

Bajo Mínimos (Existencias =<Mínimo): En la ficha de 
artículos podemos introducir el stock mínimo que queramos tener 
para un artículo en concreto. Cuando este stock está por debajo del 
mínimo nos lo muestra en la pantalla.

Necesidades de Compra (Stock Final < 0): Deja en la lista los artículos cuyo stock sea menor que cero.

Filtrar por Datos Artículo: Filtra por otros datos, como pueden ser proveedores, marca del artículo, tipo, ubicación, 
etc...

Botón PROCESOS
Cálculo de Necesidades. Un solo Pedido: Genera en un 
solo pedido las necesidades de compra.

Cálculo de Necesidades. Un pedido por almacén: 
Genera un pedido con las necesidades de compra, por 
almacén.

Cálculo de Necesidades. Un pedido por almacén y 
Proveedor habitual: Genera un pedido con las necesidades 
de compra por proveedor habitual y por almacén.

Cálculo de Necesidades, Lotificación: Hace un cálculo de las necesidades teniendo en cuenta el stock mímino 
y máximo.
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Verificar Existencia contra Lotes 
disponibles: Comprueba que las existencias y los 
lotes disponibles coincidan.

Movimientos de Existencias

Movimientos entre fechas
Realiza un búsqueda de los movimimientos que ha habido 
de existencias en un periodo de fechas.

Movimientos por almacen y fecha
La búsqueda que realiza es doble. Localiza los movimientos 
que ha habido entre las fechas seleccionadas, del almacén 
que nos interese.

Movimientos por artículo y fecha
También hace una búsqueda doble, entre fechas y del artículo seleccionado.

Movimientos por N/Referencia y fecha
Funciona igual que las demás búsquedas. Aquí introduciremos la fecha y Nuestra Referencia.

Movimientos entre almacenes
Realiza un búsqueda de todos los movimientos de existencias que ha habido entre los almacenes que seleccionemos.

Movimientos por tipo
Hace una búsqueda de los movimientos de existencias según el tipo de documentos seleccionado (pedido, albarán, factura, etc...)

Movimientos virtuales entre fechas
Realiza una búsqueda entre fechas, de los movimientos de existencias incluyendo aquellos movimientos, que aunque no generan 
movimientos físicos en el almacén, si lo hará en el futuro con los pedidos, ordenes de fabricación, etc...

Movimientos virtuales por artículo y fecha
También realiza una doble búsqueda entre fechas y por artículo.

Movimientos virtuales por N/Referencia y Fecha
Igual que el apartado anterior, pero de los movimientos virtuales.

Verificar Acumulado Existencias
Las existencias se calculan de forma automática. 

Lotes
El sistema de localización de los lotes, funciona igual que en las demás 
opciones de búsqueda de cualquier apartado.

Según lo que nos interese buscar,  haremos clic y nos aparecerá una rejilla con 
los lotes, por ejemplo como la que nos aparece al localizar Lotes disponibles 
por almacén
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Cambios de Almacén

Cambios de Almacén sin revisar (todo)
Muestra una rejilla con los cambios realizados, de almacén 
y que aún no estén revisados. En la pantalla Añadir Cambio 
Almacén aparece un check para esta opción.

Cambios de Almacén pdtes. Gestionar 
(todo)
Muestra una rejilla con los cambios de almacén pendientes de gestionar.

Cambios de Almacén entre fechas
Presenta en la rejilla  los cambios que hemos hecho de existencias, entre fechas.

Cambios de Almacén entre números de orden
Aparece una rejilla con los cambios de almacén entre los números de orden

Cambios de Almacén por usuario
Nos muestra los cambios de almacén que ha hecho un usuario concreto.

Ficha Añadir Cambio Almacén
Fecha: Introduciremos la fecha en la que vamos a hacer el cambio de existencias de un almacén a otro.

Almacén de Salida: Pondremos el almacén del cual van a salir las existencias.

Almacén de Entrada: El almacén en el que van a entrar las existencias.

Comentario: Este apartado es para hacer las anotaciones que creamos oportunas.

Linea Cambio de Almacen

Artículo: Introduciremos el artículo que va a cambiar de almacén.
Cantidad: La cantidad de artículos que vamos a cambiar.
Cantidad Solicitada: La cantidad de artículos solicitados
Pendiente de Gestionar: Si está pendiente o no de gestionar, esta pestaña aparece marcada.
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Inventarios

Ficha Añadir Inventario
Fecha: Introduciremos la fecha en la que vamos a hacer 
el inventario.

Almacén: El almacén que queramos inventariar.

Observaciones: Este campo es para anotar datos.

Cuando hacemos doble clic en una de las líneas para introducir los artículos nos aparece la siguiente pantalla, con el nombre de 
Regularizacion de Almacén.

Artículo: Introducimos el artículo. 

Existencias: Nos aparecen las existencias que tenemos de este artículo.

Nuevas existencias: Introducimos la nuevas existencias.

Diferencia: Cantidad que es calculada a partir de las existencias nuevas introducidas y la ya existentes.

Precio Medio: Precio medio del artículo

Concepto: El concepto de la regularizacion que estamos haciendo.

Busqueda Inventarios

Inventarios entre Fechas
Realiza una búsqueda de los inventarios que hemos hecho entre las fechas indicadas.

Inventarios entre números de orden
Muestra una rejilla con los inventarios que hemos realizado, entre los números de orden que indiquemos. Cuando aparece la rejilla y 
hacemos doble click en una de las lineas la aplicación nos muestra la siguiente pantalla correspondiente a los datos del inventario.

Inventarios por usuario
Nos muestras los inventarios según el usuario que lo haya hecho.
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Regularización
Es sistema de búsqueda funciona de la misma manera que en los otros apartados.

Ficha Añadir Regularización
La pantalla que aparece, ya ha sido explicada en el apartado de Inventarios.

Salidas de Almacén
Ver Cambios de Almacén

Ubicaciones Conocidas
La estructura es arbolada y sirve para identificar el lugar donde 
vamos a colocar los artículos dentro del almacén.

Desde la ficha del artículo se puede ubicar éste. También se pueden 
asociar lotes de compra a ubicaciones y gestionar almacenes 
caóticos.

La pantalla que mostramos a continuación sirve de ejemplo y nos 
aparece al hacer clic sobre Arbol de Ubicaciones

Artículos por código

Nos muestra una pantalla con la ubicación del artículo que hemos seleccionado utilizando el criterio Código.

Artículo por código de barras

Nos muestra donde está ubicado el artículo, por código de barras.

Artículos por referencia

Ubicación de artículos por referencia

Artículos entre codigos de barras
Muestra donde están ubicados los artículos entre los códigos de barras que indiquemos.
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Artículos entre códigos
Localización de artículos entre códigos

Artículos entre referencias
Entre referencias.

Arbol ubicaciones - > Ubicaciones conocidas
Nos muestra el árbol de todas las ubicaciones conocidas.

Ubicaciones conocidas por artículo
Seleccionando el artículo, nos muestra la ubicación conocida de éste

Ubicaciones conocidas por ubicación


