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Gestock es una aplicación para 
gestionar el almacén de tu 
empresa. 

Está desarrollada para dispositivos 
móviles Android y enlaza con el ERP 
de gestión, Golden Net.

¿QUÉ ES 
GESTOCK?
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¿QUÉ PUEDO 
HACER

CON 
GESTOCK?
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La aplicación permite hacer inventarios totales 
o parciales de uno o varios almacenes. 

1. INVENTARIO

Admite códigos de barras internacionales, 
EAN13, GS1-128, etc con lotes, caducidades, 
consumo preferente y cantidad. 

No es obligatorio que el artículo tenga código 
de barras para que el programa funcione, 
ya que incluye búsquedas por código de artículo, 
código de barras y descripción.
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Reduce el tiempo de parada 
del almacén

El conteo va directo al ERP, 
evitando procesos manuales. 
Esto acorta mucho el tiempo 
de parada de la empresa.

Sin pasos intermedios

Solo se introducen los datos 
una vez en el terminal, cuan-
do se están contando. 
Evitando así, que los datos se 
traten varias veces pudiendo 
haber equivocaciones. 
Antes de actualizarlo en el 
ERP un responsable deberá 
autorizar la operación.

Código de barras

Al usar la lectura del producto 
con el código de barras, se 
evitan equivocaciones de 
artículo.

VENTAJAS de 
usar Gestock 
para hacer 
inventario
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Con Gestock podemos hacer una comprobación 
rápida de lo que tenemos en el almacén, informán-
donos también de una serie de datos importantes 
como el stock actual, el previsto, la ubicación del 
artículo, precios, etc. 

Esto hace que podamos identificar cualquier pro-
ducto que esté en el almacén y verificar que está en 
la ubicación correspondiente agilizando mucho el 
orden en el almacén.

También podemos comprobar, si el stock que tene-
mos en el ERP coincide con el del almacén.

2. LECTURA DE DATOS
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Cuando nos llega un pedido al almacén, 
hay que comprobar que lo que hemos 
pedido nos ha llegado, tanto el articulo 
como la cantidad. 

3. RECEPCIÓN PEDIDOS DE COMPRA

Con esta herramienta, recepcionar los 
pedidos de compra es muy sencillo, ya 
que sólo hay que escoger el pedido e ir 
a las líneas para validar que el artículo 
y las cantidades son correctas.
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Si no tenemos código de barras podemos usar el código de articulo o directamente 
pulsar sobre la línea que estamos validando. 
Si la cantidad es correcta, es decir, la pedida es la que nos han enviado, la chequeamos y 
seguimos a la siguiente línea hasta que ya se termine de validar.
Si nos enviaron un articulo que no hemos pedido, el software lo detecta y lo rechaza. 

Cuando todo está correcto se pasa al ERP. El pedido que teníamos hecho a proveedor 
se da de baja parcial o totalmente según haya sido y se da de alta el albarán de compra 
directamente en el ERP.
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Esta opción lee todos los pedidos de 
venta que se están registrando en el 
ERP de Golden Net.

4. SERVIR PEDIDOS DE VENTAS

Desde el terminal móvil, se van preparando los 
pedidos que nos han hecho nuestros clientes. 

Sin errores. No se puede añadir artículos que 
no estén en el pedido. Si se introduce una re-
ferencia que no está en el pedido, el programa 
avisa y no deja añadirlo. 
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Con esto, se evita los errores de enviar 
productos que el cliente no ha pedido 
y la cantidad que corresponde, de una 
forma limpia y clara, nos olvidamos de 
los papeles.

Al finalizar el pedido, se genera al albarán 
y se vuelca al ERP, actualizando el stock y 
dando de baja el pedido de venta, total o 
parcialmente según se haya podido 
completar.
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