Control de
Almacén
o

Control detallado de
las existencias y su
valoración
económica.

o

o

Conocer en todo momento
los stocks de los productos
y el valor de los
inmovilizados.

o

Optimizar los recursos de
almacén equilibrando la
disponibilidad y el costo de
inventarios.

o

Disponer de indicadores
sobre la gestión realizada
con los productos en
inventario.

Múltiples Almacenes
y Varias Unidades de
Medida.

o

Trazabilidad de Lotes
y Números de Serie.

o

Completas Consultas
e Informes
Estadísticos.

El módulo Control de Almacén permite hacer un seguimiento detallado de los stocks
de los productos y sus valoraciones. Este módulo se integra con otros de la familia
Vector ERP para automatizar muchos procesos de gestión: Expediciones y Facturación,
Compras a Proveedor, Control de Producción.
El stock de productos es gestionado en diferentes estados (Existencias, Pendientes,
Reservados…), se puede controlar en múltiples almacenes físicos, en hasta tres
unidades de medida y acepta varias formas de valoración de las mercancías.
El sistema de Almacén integra un completo control de la Trazabilidad de los productos
(por Lotes, Números de Serie y Versiones) y nos ofrece herramientas que permiten
visualizar toda la secuencia de movimientos seguida por cada lote concreto de
mercancía: Recepción, Transformaciones y Expediciones.
El módulo se completa con varias Consultas e Informes Estadísticos que permiten
explotar en detalle los datos de los artículos y generar indicadores sobre la buena
gestión de los inventarios de productos.

SERVICIOS IDS
INCLUIDOS
o

Técnicos
experimentados
que apoyarán el
desarrollo de sus
proyectos de
implantación.

o

Servicio de Soporte
durante 12 meses y
prorrogable por
Contratos de
Mantenimiento.

o

Nuevas versiones
de los productos
instalados.

Funciones incorporadas:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Control en tres unidades de medida por producto.
Seguimiento de diversas formas de stock: Existencia, Reservado…
Multi-Almacén.
Control de Lotes y Versiones.
Control de estructuras de producto (montajes).
Hasta 17 tipos de movimientos.
Seguimientos de Artículos y Consultas de Existencias.
Gestiones de Inventario.
Enlace contable de variación de existencias.
Trazabilidad de Lotes.
Listados configurables por usuario.
Informes estadísticos de consumo y rotación.
Control de Envases y Formatos de Empaquetado.
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