A continuación usted encontrara la descripción para la función de ¨Inventarios¨ disponible
en Grinclic

1. Generalidades
Cada base de datos podrá tener uno (1) o más acopios activos; cada acopio, tendrá una
administración independiente con el fin de saber los stocks de cada uno de ellos, su valor y
sus movimientos relacionados.

2. Configuraciones

Grupos y subgrupos

Usted podrá categorizar cada
residuo objeto de inventariar en el
sistema.

Bodegas
Las bodegas sirven para
establecer una locación
especifica dentro del acopio,
con el fin de ubicar mejor los
residuos:

Residuos
Podrá crear listados de residuos estandarizados según como usted
desee llevar los materiales su inventario, independiente del declarado
original. Los residuos se podrán relacionar a los declarados existentes,
asignarles una métrica estándar en el cual se contabilizarán en el
inventario y el acopio al cual pertenecen o están disponibles para
hacerle movimientos.
Esto facilitara el proceso de entrada de los declarados al inventario.

3. Registro de entradas
En esta función podrá hacer los ingresos de los declarados desde los manifiestos, al acopio de destino.
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Durante el registro de la entrada, se podrá relacionar información como:
1

Residuo estandarizado del inventario

2

Bodega a la cual ingresa el residuo

3

Disp/ manejo/Tratamiento, con el cual ingresa el residuo al inventario

4

Cantidad a entrar (Relaciona unidad del residuo estandarizado)

5 Entrada multiple de un declarado, por varios residuos. Esto aplica cuando para el cliente el declarado es un ítem global, pero en
tu inventario, el declarado tiene varios residuos inventariables.

4. Registro de salidas
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Cuando se realice una salida de un residuo del almacén, el sistema le permitirá seleccionar el destino de salida. (Cliente, proveedor,
orden de trabajo o traslado) y la sucursal relacionada. Para los residuos de venta a clientes, el sistema se conecta con facturación.
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Durante el registro de salida, al seleccionar el residuo, aparecerá información del STOCK disponible en el acopio, usted podrá filtrar
por bodega y/ o disp./manejo de cada residuo, para conocer con precisión la disponibilidad del residuo según búsqueda
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Una vez se seleccione el residuo, aparecerá una tabla, con todos los declarados que han
entrado al inventario, con el fin de verificar el origen de los residuos que van a salir,
además de relacionar las cantidades que queremos sacar de cada una de las entradas.
Esta función sirve para evitar que salgan parciales de declarados de un cliente.
El usuario podrá escribir la cantidad que requiere sacar del acopio, las cantidades se
repartirán en los declarados de cada manifiesto, del más antiguo al más nuevo.
5. Consulta del Stock de inventario
Las entradas y salidas le permitirán conocer el STOCK (Existencias) en tiempo real, de sus
residuos almacenados. Usted podrá consultar cantidades y el costo de su stock, hasta por
cada bodega y/ o disposición/manejo, grupos y subgrupos.

6. Consulta de movimientos
Esta función le permitirá entrar en detalle de todos los movimientos tanto de entradas
como salidas de cada residuo y los documentos relacionados a cada movimiento, junto
con el stock del material y el costo del mismo.

7. Reposición de inventario
Las reposiciones son usadas para hacer ajustes de inventario. Las reposiciones quedarán
registradas como entradas sin un declarado de origen relacionado.

Alli tendrá que seleccionar la bodega a ingresar, Disp/tratamiento autorizado, cantidad a
reponer y el costo de entrada del residuo a reponer.

8. Cierres de inventario
Con el fin de conocer el inventario a corte mensual y saber el stock de un residuo a un
periodo en especifico, deberá usar la función cierre de inventario.

Al final de cada mes y previo al inicio de movimientos del mes a arrancar, un usuario
deberá hacer el cierre del inventario. El sistema tomara una foto o registro de los stocks a
esa fecha para su consulta.
9. Abrir cierres de inventario
En caso tal que se hayan cerrado el inventario de un més y alguna entrada o salida
presente alguna novedad, deberá abrirse el inventario para poder hacer la modificación
respectiva.

