ERP

LOGÍSTICA
Aplicación que da soporte informático al control de sus
existencias.
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| Introducción
Este módulo da soporte informático al
control de sus existencias para poder
responder en cualquier momento a
la cuestión ¿Qué cantidad y cuánto
valen los artículos que tengo en los
almacenes? La aplicación le propone
los siguientes aspectos funcionales
para llevar a cabo esta gestión:
CONFIGURACIÓN DE LAS EXISTENCIAS
Unidades de almacenamiento, criterios de valoración,
obsolescencias, caducidades, números de serie,
lotes de fabricación.
CONTROL DEL ALMACÉN

procesos de compra (recepciones), procesos de
venta (expediciones) o procesos de fábrica (consumo
de materiales y entrada de producto terminado).
VALORACIÓN PERMANENTE DEL ALMACÉN
Inventarios o consultas puntuales (valoración a fecha
determinada) y traslado periódico al departamento
financiero de la información contable relacionada
con el inventario: regularización de existencias.
Consultar en cualquier momento
“dónde está”, “cuánto hay” y “cuál es el valor” del
stock almacenando.
PLANIFICAR EL APROVISIONAMIENTO

Identificar el origen/destino de su mercancía,

Según sus previsiones de venta y / o necesidades de

cuantificarla y valorarla y conocer los Movimientos

fábrica de forma que pueda reducir al mínimo posible

de Almacén: referidos a los procesos de gestión del

los niveles de existencias y asegurar el suministro, en

stock (transferencia entre almacenes, por ejemplo),

cantidad y fecha.

Gestión logística:
Almacén
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| ¿Qué depar tamentos
inter vienen?

Compras
4

Proporcionar los elementos necesarios para el proceso de producción y que
deban ser adquiridos en el exterior, en la cantidad necesaria y al mínimo coste.

4

Realizará su tarea en el momento adecuado para evitar rupturas en la cadena de
producción por falta de materiales.

4

Responsable del precio de los materiales en el momento de su incorporación al
proceso productivo (excepto determinados costes, financieros por ejemplo).

Planificación de
compras
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| ¿Qué depar tamentos
inter vienen?

Ventas
4

Estudiar la forma de hacer llegar al usuario final el producto en cuestión, así como
su competitividad en el mercado.

4

Actualizar las cantidades requeridas de productos en función de la demanda.

4

Fijar el precio de venta del output final conjuntamente con el departamento
financiero.

Mantenimiento de
previsiones

Mantenimiento de
tarifas
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| ¿Qué depar tamentos
inter vienen?

Fabricación
4

Decide las distintas fases u operaciones del proceso productivo, a fin de
conseguir que la fabricación se realice tal y como se había planificado.

4

Decidir la estructura de los productos partida a partida, qué materiales han de
utilizarse en qué cantidad, y cuál será su proceso.

Gestión de
solicitudes

Planificación de
compras
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| ¿Qué depar tamentos
inter vienen?

Almacén
4

Encargado de la recepción de la mercancía y preparación de la mercancía a
expedir.

4

Realizará la correspondiente valoración de suministro, remitiendo al departamento
de Calidad cualquier anomalía encontrada.

Consulta de
disponibilidad

Mantenimiento de
almacenes
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| ¿Qué depar tamentos
inter vienen?

Control de calidad
4 Inspeccionar y vigilar
el cumplimiento de las
condiciones planificadas
en el resto de los
departamentos de la
empresa adquiridos y en

Costes

la producción final.
4 Garantizar la calidad

4 Calcular el coste de

del producto final y de

cada una de las distintas

todos sus elementos

fases del proceso

integrantes.

productivo, el coste total
de la producción y el
coste individual de cada
producto.

Financiero
4 En cada una de estas
funciones concretas,
debe coordinarse
la contabilidad, el
control y la gestión. La
Contabilidad será la
encargada de elaborar
la información necesaria
para indicar los criterios
de control de materiales
por parte del gestor.
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| Existencias
Las referencias se representan en la
aplicación en el mantenimiento de
Artículos, por lo que cada ficha de esta
pantalla recoge la información de una
referencia. Para que una referencia
sea considerada en el almacén, debe
pertenecer a un grupo de artículos
(tipo) que permita la gestión de stocks.

almacenamiento propia de cada referencia (en

CONTROL DEL ALMACÉN

de seguridad, un cantidad como punto de pedido, un

Interesa conocer en todo momento DÓNDE, QUÉ,

lote mínimo para fabricar, etc.

la aplicación se denomina: “unidad interna”). Por
ejemplo, si almacena material de ferretería (tornillería)
la unidad de almacenamiento probablemente sea
la “unidad”; sin embargo si almacena vino, puede
interesarle la unidad “litro” o “botella” en función
si su actividad es la fabricación o simplemente la
distribución del vino. Puede establecer factores de
control por referencia - almacén tales como: un stock

CUÁNTO y cuál es el VALOR de la mercancía que
tenemos almacenada. Asimismo será necesario

VALOR

conocer en profundidad CÓMO y CUÁNDO se informa

Para determinar el valor de cada referencia, la

al almacén de las entradas y salidas de mercancía

aplicación maneja los criterios de valoración estándar
de la gestión de stock: precio medio, precio estándar,

¿QUÉ MERCANCÍA?

precio última compra y precio FIFO; de forma que a

Cada vez que se da un movimiento de stock el sistema

cada una de las referencias se le asocia un criterio de

conoce la referencia que se está trasladando, sin

valoración que se utilizará en las entradas y salidas

embargo en ocasiones hay información adicional que

de stock y finalmente se analizará cuando realice

se debe gestionar: qué “Número de Serie” tiene cada

el proceso de Valoración de Existencias previo al

unidad de mercancía o a qué “Lote” pertenece un

proceso del cierre (contable) de inventario.

conjunto de mercancía. El sistema está preparado para
distinguir este tipo de referencias por lo que le solicita

CÓMO Y CUÁNDO

en cada momento la información adicional necesaria.

Los movimientos de stock, entradas y salidas de
material, tienen su origen en una “necesidad”: atender

El primer paso que debe realizar para registrar sus

un pedido de un cliente, incorporar determinado

referencias consiste en su clasificación por Tipos. En

material en un proceso productivo, comprar un tipo

este paso configurará aspectos de gestión de forma

de suministro para la oficina, inventarios periódicos,

agrupada para que sea “heredada” por las referencias

etc.

que asocie a cada tipo.
Cada una de estas “necesidades” se representa en
CUÁNTO

la aplicación mediante su correspondiente registro

La mercancía se cuantifica en “unidades de stock”

de información para informar al almacén de las

(u.s.) y las unidades responden a la medida de

características de la mercancía que entra o sale.
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| Valoración del almacén
Un aspecto fundamental
es conocer “cuánto vale mi
almacén” para ello debemos
saber dónde, cuánto y a qué
precio está almacenado el
inventario.

VALORACIÓN DE ENTRADAS
ALBARANES DE COMPRA
Las entradas correspondientes a los albaranes de
compra se valorarán en base al precio del albarán.
ÓRDENES DE FABRICACIÓN
Las entradas de productos terminados o semi elaborados de fabricación se valorarán tomando el
precio estándar como precio representativo.
MOVIMIENTOS DE ENTRADA MANUALES
Estos movimientos se valorarán manualmente. Es decir
en el momento de crear un movimiento se introducirá el
precio correspondiente de valoración.

Mantenimiento
de Albaranes de
compra
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| Mantenimientos auxiliares
Mantenimiento de Cierres de
Inventario.

Listado de inventarios realizados agrupados por el
dato del ejercicio contable (representados por solapas
y ubicadas en la zona inferior de la pantalla). Este
mantenimiento no permite generar nuevos cierres
de forma manual. Permite modificar algunos datos
meramente informativos (como la descripción o las
observaciones) y eliminar cierres no contabilizados.
Los cierres se generarán automáticamente a través del
proceso de cierre de inventario.

Mantenimiento
de cierres de
inventario

Propuesta de
cierre
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| Mantenimientos auxiliares
Detalle de cierres
de inventarios

4

Artículo: código identificativo del artículo.

4

Descripción del Artículo.

4

Almacén: código identificativo del almacén.

4

Descripción del Almacén: descripción del almacén.

4

Stock a Fecha: stock resultante a la fecha indicada al iniciar el
proceso.

4

Stock (Actual): stock a fecha de hoy.

4

Unidad Interna: datos recogidos del artículo, es la unidad en la que
se almacena.

4

Unidad Valoración: datos recogidos del artículo, número de
unidades para las que se considera el valor del precio.

4

Precio Almacén: precio unidad de artículo, según el criterio de
valoración seleccionado para el artículo.

4

Valor A: resultado de efectuar la operación: Stock a Fecha * Precio
Almacén y valorado para la moneda principal (A).

4

Precio Estándar: precio unidad de artículo, según su precio
estándar.

4

Precio (FIFO) (Fecha): precio FIFO por unidad de artículo calculado
en función de las fechas de los movimientos.

4

Precio (FIFO) (Movimiento): precio FIFO por unidad de artículo
calculado en función del orden (número) de los movimientos.

4

Precio Medio: precio medio unidad.

4

Precio Última Compra: precio aplicado en la última operación de
compra (documento: albarán).

4

Fecha Cálculo: fecha en la que se ha realizado algún tipo de proceso
relacionado con la confirmación del cierre.
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| Mantenimientos auxiliares
Cierres de inventarios
Confirmación
cierres inventario

Contabilizar cierre

Parametricación
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| Mantenimientos auxiliares
Estadísticas e
informes

El sistema aplica sus controles para que esta información sea considerada especialmente
“crítica” no sea modificada a menos que se maneje manualmente mediante un movimiento de
stock (manual o automático, es decir, vinculado a un proceso) del que quede una evidencia de
hecho.

La aplicación cuenta con distintas pantallas de tipo consulta interactiva:

Consulta de
disponibilidad

Tanto del stock disponible (stock físico como demanda no satisfecha), así como previsiones
de almacén por necesidad de fábrica, etc.

Consulta de los
movimientos de
un artículo

Consulta de movimientos dentro del periodo de cierre: si el cierre no ha sido realizado se
podrán modificar el precio de los movimientos, en caso de que ya se haya realizado, sólo se
podrá acceder en modo lectura.

Consulta de
artículos con
stock negativo

Consulta de stock negativo en la fecha del cálculo.

Consulta de
artículos con
precio cero
Consulta de doble
unidad

Posibilidad de valorar un artículo con un criterio diferente al asignado. Por ejemplo, si
el criterio de valoración es FIFO, pero el resultado de esta valoración ofrece un dato
inconsistente, se podrá valorar el artículo en ese cierre con otro criterio (precio estándar, por
ejemplo).

Permite consultar el stock tanto en la unidad interna, como en unidades de venta, por
ejemplo.
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| Planificación MRP

Gestión del Punto
de Pedido

La actividad de almacenar
existencias, en muchos casos,
viene motivada por el hecho de que
los aprovisionamientos no suelen
ser instantáneos. Es normal que
medie un tiempo inevitable entre el
momento en que se hace un pedido
y el instante en que las existencias
correspondientes a dicho pedido
llegan al almacén.

Por ello se ha de hacer el pedido
cuando las existencias en almacén
sean suficientes para atender la
demanda durante este plazo de
reposición.
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