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¿Cómo se hace un traspaso de producto entre centros de coste?
Gstock permite realizar traspasos de materia prima entre distintos centros de coste. Esta funcionalidad es muy útil para esos traslados de
mercancía puntuales entre distintos centros de coste.

Pasos:

Los traspasos de producto se realizan desde un centro de coste a otro siguiendo los siguientes pasos:

Acceder al módulo deTraspasos  ,en el que se visualiza el listado de traspasos ya registrados para el rango de fechas
seleccionado.

Hacer clic en .Nuevo

Seleccionar el centro a enviar la mercancía  , la fecha de envío y una
referencia del traspaso para tenerlo mejor identificado.

Pulsar sobre  .
Utilizando el buscador de productos, buscar los productos, de uno en uno, añadir la cantidad y el formato que se traspasa y añadirlo

haciendo clic en   en la lista de productos más abajo.
El sistema valora el traspaso al precio del producto-formato que figura en el albarán más próximo anterior a la fecha del traspaso. Sin
embargo, la aplicación permite cambiar el precio si así se requiere.

Una vez finalizado, pulsar sobre  . 

 Una vez guardado, la aplicación registrar una entrada por el valor de la mercancía traspasada en el centro de coste destino y una salida en el de
envío. 

Nota
Para realizar traspasos es necesario previamente tener el "permiso" para acceder a esa funcionalidad, que se asigna desde el módulo
de administración en el apartado de Usuarios. A este módulo solo se accede si se tiene el rol "ROLE_ADMIN". Si no lo tienes, consulta
al administrador de Gstock de tu restaurante.

Nota
Si se trata de un modelo con una central y varios centros de coste (restaurantes) hay que acceder a este módulo desde cada
uno de los centros de coste

Nota
Gstock permite . Para definir el criterio hay que acceder al módulo de administración y paravalorar los traspasos con o sin IVA

ello es necesario tener el rol "ROLE_ADMIN" que permita acceder al módulo de administración  .

https://gstock.atlassian.net/wiki/spaces/SOP1/pages/517636224
https://gstock.atlassian.net/wiki/spaces/SOP1/pages/560988266
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