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Mantenimiento de las secciones en el módulo Almacén. 

 
 

l modulo Almacén permite a la empresa llevar a cabo la gestión del stock de sus productos y servicios.  
 

En el módulo Almacén se encuadran las opciones que se relacionan con el almacén: el tratamiento de las secciones, 
las familias, las subfamilias y los artículos, así como los movimientos de artículos distintos de las compras y las 
ventas. 
 
El almacén se divide en cuatro grandes bloques: 

 Secciones. 

 Familias. 

 Subfamilias. 

 Artículos. 

  

 

 

 

 

 

Asimismo en el módulo Almacén también se pueden realizar los movimientos de almacén (movimientos y traspasos)  
que permiten realizar tanto operaciones de entrada como de salida de stock sin que exista un documento de compra o 
venta. 
 
 

4.1 SECCIONES 

Al agrupar los artículos en el almacén un primer nivel son 
las secciones. 

 

 
 

 
 

Para cada sección se pueden establecer tanto el 
tipo de IVA que por defecto se asignará a los niveles 
inferiores que formen parte de ella como el margen 
de beneficio. 

La herencia de IVA y márgenes en dichos niveles no es 
obligatoria, puesto que el usuario puede establecer 
valores diferentes. 

Posibilidad de navegar por los niveles inferiores desde 
el propio formulario.  

Se incluyen apartados para observaciones así como 
una imagen con la que se identifique la sección. 

 

Otras funcionalidades de las secciones 

 Comercio Electrónico 

Las secciones están totalmente integradas online 
con PrestaShop y otras plataformas de comercio 
electrónico (Magento, osCommerce,…) para la 
realización de transacciones comerciales B2C y 
B2B. 
 
Resulta muy fácil de implementar y el usuario 
establece cuáles son los datos de la sección que se 
mostrarán en la web.  

 

 

   E 

Vista general del menú del módulo Almacén con sus respectivas secciones. 
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La parametrización en las secciones la heredan de 
manera descendente sus respectivas familias, 
subfamilias y artículos.  

No obstante el usuario puede establecer que no se 
sincronicen los niveles inferiores de acuerdo a sus 
necesidades. 

 

 Movilidad 

Para la sincronización con dispositivos móviles de los 
diferentes niveles que componen el almacén: 
secciones, familias, subfamilias y artículos. 

 

 
 

 Contabilidad 

El enlace a la contabilidad permite efectuar el traspaso 
de las facturas de compra y venta a la contabilidad. Hay 
varias modalidades para realizar el traspaso: la forma 
general o bien a nivel de secciones, familias, 
subfamilias o artículos. 

En el caso del traspaso por secciones para cada una el 
usuario establece las cuentas auxiliares específicas 
(compras, ventas, devoluciones de compras,…). Lo 
mismo ocurre en el caso de las familias, subfamilias y 
artículos si se opta por una de las respectivas 
modalidades. 
 

4.2 FAMILIAS Y SUBFAMILIAS  

 
Las familias y las subfamilias son los dos siguientes 
niveles de agrupamiento del almacén. Las secciones se 
dividen en familias y a su vez las familias en 
subfamilias. 
 

 

Mediante el uso de las familias y las subfamilias se 
agrupan los artículos que poseen características 
similares, pudiendo asignar a cada una de ellas un tipo 
de IVA y un margen de beneficios.  

Al igual que en el caso de las secciones para cada una 
de las familias y de las subfamilias también se pueden 
incluir observaciones así como una imagen que las 
identifique.

Mantenimiento de las subfamilias en el módulo Almacén. 

Funcionalidades de AtlanticGes Mobile (ver apartado 

Movilidad). 
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4.3 ARTÍCULOS 

 

Son los productos y servicios de la empresa. 
 
En la ficha del artículo se introducen: 

 la sección, la familia y la subfamilia en la que se encuadra cada artículo; 

 las características: el tipo de IVA, la codificación, las medidas; 

 y otra información relacionada con el artículo: el stock, datos sobre sus compras (último precio de compra, 
precio medio, último proveedor,…) y sobre sus ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 Desde la propia ficha del artículo se puede consultar el stock, los datos sobre las compras y ventas,… 

 Cada artículo posee una serie de propiedades como pueden ser el peso, la medida, los colores 
disponibles, etc. 

 También es posible configurar un tipo de IVA específico para el artículo, con independencia de que no 
coincida con el asignado a su sección, familia y subfamilia. 

 

 

 

Opciones disponibles para el 

mantenimiento del listado 

de artículos. 

1 Tabla del listado 

artículos. 

2 Propiedades del artículo 

seleccionado en el listado. 

3 

2 

1 
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Propiedades por artículo

  

Botones de 

navegación 

entre artículos. 

Duplicado de 

artículo. 

Relaciones  

entre 

artículos. 

Lotes del 

artículo. 

Trazabilidad. 

2 

4 

Encarpetado donde el usuario puede navegar 

entre diferentes características del artículo: datos 

generales, datos  de compras y ventas, stock del 

artículo en los almacenes, descripciones… 

1 Relación de ficheros auxiliares relacionados con el 

artículo. Nos muestra la sección, familia y 

subfamilia del artículo, a la vez que su marca, 

modelo, tipo… 

2 

Impuestos. Define el tipo de IVA aplicable al 

artículo. 
4 Propiedades del artículo. Se detallan todas las 

propiedades tales como: detalles de medidas, el 

stock, el cubicaje, propiedades… 

 

3 

Equivalencias 

entre artículos. 

Gestión de  los  

documentos 

relacionados con el 

artículo. 

3

4 

5 

Codificación. Los diferentes códigos del artículo: 

código de barras, EAN y referencias.  
5 

Pedidos de 

este artículo. 

Precios 

especiales del 

artículo. 

Incidencias 

relacionadas. 

Catálogo 

ilimitado de 

imágenes del 

artículo. 

1 

Imagen del artículo. 6 

6 
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4.4 MOVIMIENTOS Y TRASPASOS 

En el módulo de almacén el usuario dispone de unas 
opciones que le permiten realizar operaciones de 
entrada y salida de stock sin que exista un documento 
de compra o venta. 
 

 

Estas opciones se dividen en dos clases diferentes: 

 Movimientos. Movimientos de productos realizados 
en un almacén concreto para la regularización y 
recuento del stock. 

 A su vez los movimientos pueden ser de tres 
clases: 

 Inventario. Para introducir el stock inicial de los 
distintos artículos en los almacenes de la 
empresa. 

 Entrada. Un movimiento de regularización que 
se emplea para corregir al alza el stock de un 
artículo o artículos. 
Por ejemplo: cuando aparecen físicamente en 
un almacén más existencias de las registradas 
en el programa. 

 Salida. Un movimiento de regularización 
empleado para corregir a la baja el stock de un 
artículo o artículos. 
Por ejemplo: cuando es necesario dar de baja 
existencias a causa de roturas, deterioro, 
caducidad,… 
 

 Traspasos. 

 Traspasos entre almacenes. Movimientos de 
productos que se realizan entre dos 
almacenes que permiten mover el stock de los 
artículos de uno de los almacenes de la 
empresa a otro. 

 Traspaso de stock. Permite convertir el stock 
de un artículo en otro u otros artículos, es 
decir, transforma un artículo en otro u otros 
diferentes. 

 

Modalidades de inventario 

Disponibles varias posibilidades para la realización de 
un inventario:  

 Manual. 

 Captura masiva de inventario. Cuando son varias 
las personas que están efectuando el inventario, es 
decir, cuando cada una de ellas elabora un 
inventario parcial. 

 Inventario pistola. El inventario se efectúa 
empleando una pistola capturadora de datos. 

 Inventario automático. La propia aplicación da de 
alta un inventario a la fecha actual a partir de la 
información del stock de los diversos artículos 
existentes en el almacén. 

4.5 LOGÍSTICA 

Solución para la gestión automática de  almacenes y la 
preparación de pedidos. Se encuentra  totalmente 
integrada con el ERP AtlanticGes Infinito y está 
diseñada para su empleo en dispositivos móviles 
industriales con lectores de código de barras (PDAs). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es una solución completa, fácil de utilizar, indicada para 
la gestión eficaz del almacén y el Control de la 
trazabilidad. 

 
Las funcionalidades que incluye esta solucion y que 
están operativas en la PDA son: 

 Sencilla parametrización. Fácil y ágil de usar. 

 El dispositivo móvil dispone de una aplicación 
propia y de datos en local. Se conecta al servidor 
online mediante Wi-Fi para actualizar los datos en 
el servidor de la empresa.  

 Consulta del stock. 

 Formato de ubicación configurable: almacén, 
pasillo, columna y nivel. 

 Soporta múltiples almacenes. 

 Control de acceso del usuario. 

 Datos básicos de clientes y proveedores. 

 Trazabilidad por lotes, fecha de caducidad o 
números de serie. 

 Lectura mediante códigos de barras para 
ubicaciones y productos. 

 Integrable con ERP AtlanticGes Infinito y otros. 

 

Los principales beneficios a la hora de implantar la 
solución AtlanticGes Mobile Logística son: 

 Reducción de tiempo y errores y eliminación del 
trabajo administrativo al encontrarse totalmente 
integrada con ERP AtlanticGes Infinito. 

 La lectura de códigos de barras elimina los errores 
de lectura. 

 Acelera la preparación de pedidos, optimizando el 
recorrido y reduciendo desplazamientos. 

 Recuento, regularizaciones del almacén. 

 Control real del Stock de su almacén para evitar 
errores en la preparación de sus pedidos. 

 Maximiza el rendimiento de los operarios del 
Almacén 

PDA Dolphin 6100 


