
Somos una empresa de soluciones que integra tecnologías, equipamientos
y suministros para el desarrollo e implementación de proyectos en :

GESTIÓN DE BODEGA

Gestión de 
BODEGA

SISTEMA PARA LA GESTIÓN INTELIGENTE DE SU BODEGA
REGISTRA MOVIMIENTOS, ASIGNA UBICACIONES Y MANEJA CANTIDADES

Gestión de Bodegas es una aplicación simple e intuitiva diseñada para realizar tomas de inventario por medio de una PDA y exportar los 
resultados en archivos Excel (CSV). Simpli�ca la manera de realizar inventarios de una forma rápida y segura. Trabaja con códigos de barra 
lineales y códigos QR.

Datos: 
Se pueden con�gurar hasta 30 campos variables para 
realizar los conteos. Se puede asignar un color especí�co a 
los artículos leídos con los PDA (esta característica también 
se puede incluir al momento de exportar y visualizar los 
datos). También es posible realizar consultas de productos al 
leer el código de barra o QR y está disponible una versión 
para capturar y registrar la imagen de los productos leídos 
(activos �jos).

CONFIGURACIONES MENU PRINCIPAL

PROCESO SOFTWARE

Conducta:
De�ne  el  comportamiento  que  tendrán  los  campos 
personalizados que se han asignado en la sección de datos.

Cantidad:
Indica si el inventario contemplará cantidades o no.

Limpiar Inventario:
Elimina la data existente en la aplicación, con el �n de realizar 
una nueva toma de inventario.

Toma de Inventario o Registrar Movimiento:
Al  realizar  una  toma  de  inventario,  se  debe indicar la 
ubicación de lectura (aunque es posible continuar sin 
realizarlo). Una vez de�nida la ubicación, aparece la pantalla 
donde se registrarán los códigos de lectura y los campos de 
datos previamente con�gurados.

Generar Archivo:
Una vez �nalizado el registro de datos, podemos exportarlo a 
CSV en la opción guardar.

CAPTURADORES (PDA) PARA LA APLICACIÓN

Zebra 
MC 9300

Zebra 
MC 33

Zebra 
TC 21

Zebra 
TC 52 /57
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LISTADO PRODUCTOS  

TRANSFERIR 
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MOVIMIENTO 

UBICACIÓN

CANTIDADES

TRANSFERENCIA DE DATOS DESDE
UNA PLANTILLA EXCEL PARA CARGAR

EL MAESTRO DE PROUCTOS EN
EL CAPTURADOR

DESCARGA DE DATOS CAPTURADOS
A UNA PLANILLA EXCEL

SE GENERA UN REPORTE DE
PRODUCTOS LEIDOS POR UBICACIONES

Salud   Retail   Logística   Transporte   Automotriz   Construcción   Minería   Inmobiliaria   Agroindustria   Entre otras. 

INDUSTRIAS DONDE APLICA LA SOLUCIÓN


