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El módulo ALMACÉN de GEXTOR ERP permite opti-
mizar todos los movimientos, procesos y operativas 
dentro del almacén. Proporciona por tanto un ahorro 
de costes y una mejora en la calidad del servicio. 
 
El inventario centralizado y la funcionalidad de con-
trol de costes posibilitan modelar y gestionar ilimita-
dos atributos de producto, seguimiento de las canti-
dades disponibles por atributo, múltiples unidades 
de medida y control de costes a nivel de organización. 
 

El módulo ALMACÉN permite controlar: 
Las recepciones de mercancía. 
Todas las tareas de almacenaje. 
El proceso de preparación de pedidos y expedición. 
 

ESPECIFICACIONES: 

• Multialmacén (Hasta 999). 
• Múltiples tipos de artículos (Nº de serie, Kits, 

lotes, servicios, doble stock, dimensiones, 
etc...). 

• Transformación de referencias (composición o 
despiece). 

• Diversos códigos de acceso (código interno, 
código de barras, referencia del proveedor...). 

• Intercambio de artículos entre almacenes con 
posibilidad de previa solicitud. 

• Intercambios múltiples de un almacén a varios. 
• Gestión de tránsitos de mercancía. 
• Gestión de movimientos de entrada y salida. 
• Archivo histórico de movimientos. 
• Gestión de Inventario físico: recuento, intro-

ducción de diferencias, regularización de sto-
cks, etc... 

• Inventarios: Inicial, por ubicación, y valorado a 
diferentes precios. 

• Situación a una determinada fecha, Bajo míni-
mos, etc. 

• Gestión de Inventario Físico: recuento, intro-
ducción de diferencias, regularización de sto-
cks, etc. 

• Inventarios con método F.I.F.O. 
• Rotación de stocks. 
• Modificación automática de tarifas con dife-

rentes opciones. 
• Emisión de etiquetas con posibilidad de impre-

sión de código de barras (EAN, Code-39, etc...). 
• Regularización automática por mermas. 

Nivel de reposición de stocks. 
• Gestión de series de stock y garantías. 
• Listado de seguimiento de Lotes. 

Módulo adicional de Control de Stock por Ubica-
ciones. 

 

 

http://srvportalextra/Aareas/Pre-Venta/Fichas%20de%20Productos%20y%20Servicio/Document%20Library/www.extrasoft.es

