MTR - Almacén
Solución orientada a la gestión del almacén

Artículos
Generalidades
• Código alfanumérico de hasta 16 dígitos
• Descripción de 40 caracteres alfanuméricos
• Longitud ilimitada para la descripción ampliada
• Clasificación por Comercializados, Fabricados o
Conceptos de facturación
• Agrupados en familias

Tratamiento de multicantidad

Compras
• Asignación de stock mínimo y stock máximo por
artículo
• Campo para precio de coste Standard
• Cuenta contable de gastos
• Condiciones especiales por proveedor

 Características especiales

controle rigurosamente
su stock

• Permite aplicaciones del tipo Largo x ancho x alto
• Y también otras diseñadas por el usuario.
• Espacio para la foto del artículo

Venta
• Hasta 10 tarifas de venta por artículo

permite gestionar de forma rápida y eficaz
el stock. Simplificando los pasos y automatizando muchos de los procesos necesarios.

• Aprovisionamiento automático

Los módulos de ventas y compras, están
enlazados directamente con el, de esta

• Control de calidad

forma al generar un albarán de venta o de

• Criterios de valoración: último precio de compra,
precio de coste Standard, lote, F.I.F.O.

compra, el programa genera automática-

• Descuento por línea, según tipo de cliente y tipo de
artículo
• Descuento por cantidad

• Control de envases

mente el movimiento en el stock.
Artículos

• Control de peso y volumen
Control de stock
Valoración de existencias

• Comisión para representantes

Historial

• Condiciones especiales a determinados clientes.
• Tratamiento de moneda extranjera.

El módulo de almacén de MTR - Gestión

• Tratamiento por lotes

• Código de barras

• Cuenta contable de Ingresos

Almacén

• Control de stock

• Histórico de compras por proveedor
• Histórico de ventas por proveedor

Gestión de inventario
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Gráfica de ventas y compras

Control de stock

Control de existencia por lotes

• De los últimos 12 meses

Codificación de almacenes: hasta 9.999

• Control general de todos los lotes, con fecha de
caducidad

Actualización automática de stock en la
creación de albaranes

• Detalle de lotes por subalmacén

• Por importes y por cantidades

Utilidades
• Asistente para codificación automática en la creación de nuevos artículo
• Asistente para cálculo de nuevas tarifa
• Búsquedas por código, descripción, descripción
ampliada, código de barras.

• Al registrar el albarán de compra se genera la entrada en almacén (y la actualización de precios de
coste y estadísticas)
• Al registrar el albarán de venta se genera la salida
de almacén (y actualización de estadísticas de venta).

Control de ubicación de los artículos en
el almacén
Despiece: componentes por producto
terminado
• Hasta 10 niveles de despiece

• Posibilidad de cambio del código.

Control de la existencia virtual, teniendo
en cuenta…
• Pedidos de compra pendientes de recibir
• Ordenes de fabricación en curso
• Pedidos de venta pendientes de servir
• Reservas de materias primas y semielaborados
para fabricación.

Control de la existencia futura en función de los plazos de entrega de…
• Pedidos de compra, órdenes de fabricación, pedidos
de venta y reserva de materia primas.

• Indicando cantidad por componente con hasta 8
decimales
• Visualización del despiece completo
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Cálculo del stock mínimo

Movimientos desde despiece

• El sistema puede calcular el stock mínimo necesario
para satisfacer las necesidades de un determinado
período.
• El consumo diario de referencia para dicho cálculo
se toma de las ventas realizadas desde una determinada fecha, que escoge el usuario en el momento de
realizar el cálculo.

• Para registrar manualmente entradas de fabricación
de producto terminado

INVENTARIOS
Valoración de existencias

• Realiza al mismo tiempo la salida de todos sus
componentes.

• A precio de coste estándar.

• Permite impresión de documento.

• A precio de última compra.
• Fifo.
• Por lotes

Registro manual de movimientos

Automatice las entradas y salidas

• Registro manual de movimientos

a sus almacenes

• Entrada de compras

• Por subalmacenes

• Devolución de ventas

• Entrada de traspasos
• Salida de ventas
• Salida de fabricación
• Devolución de compras

• Por familias
• Por artículos

• Entrada de fabricación

• Entrada de regularización

Inventarios valorados

Fusión de lotes y trazabilidad por lotes

• Por lotes
• Listados exportables a Excel

• Puede crearse un nuevo lote a partir de 2 ò más
preexistentes
• Se dispone de historial de entradas y salidas de
cada lote, con la fecha del movimiento y la descripción.

Inventario valorado a precio de venta
• Idéntico al anterior pero valorado a precio de venta

• Salida regularización
• Salida de traspasos
• Corrección de inventario.

Traspaso entre subalmacenes

Gestión de recuento de existencias a
una fecha determinada
• Creación de listas de recuento
• Anotación del resultado de recuento

• Permite enviar artículos de una subalmacén a otro.
• Imprime documento
• También puede imprimir albarán de depósito con

• Actualización del recuento

