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Somos Distribuidores e implementadores de un Sistema de Administración de Almacenes WMS (por sus siglas 
en inglés); que tiene como principal objetivo mantener la trazabilidad de uno de los activos con mayor 
inversión dentro de las compañías, el inventario. Para ello se resguarda información de los valores de 
existencias de materiales y sus posiciones dentro del almacén de forma correcta, manteniendo además los 
datos de los movimientos de los artículos dentro de uno o varios almacenes para luego consultarlos al nivel de 
detalle requerido, algunos de los módulos son: Ordenes de Recibo, Gestión de Inventarios, Ordenes de 
Compra y/o Salida, Configuración de cargos adicionales de operaciones (Ideal para operadores logísticos 
3PL), Control de  estatus de las Mercancías y una extensa sección de reportes favoreciendo además la 
administración por Códigos de Barra entre otros.  

Principales características: 

Acceso y Perfiles: 
 Alta de Usuarios y Perfiles 
 Alta de números de Partes 
 Alta de Empresas y Clientes 

Ordenes de Recibo: 
 Alta de Recibos 
 Importación desde Excel o CSV 
 Configuración personalizada de Campos del recibo 
 Posibilidad de integración con ERP (SAP, Oracle, 

Microsoft Dinamics, Etc.) 

INVENTARIOS: 
 Consulta de Inventarios y sus estatus 
 Consulta de Reportes 
 Tipos de Inventarios PEPS, UEPS, Etc. 
 Transacciones de Artículos 
 Estatus de los artículos, Cuarentena, Reservados, 

en tránsito, etc. 
 Historial de inventarios 

Ordenes de Compra y Ordenes de Salida: 
 Alta de Ordenes de Compra 
 Importación desde Excel o CSV 
 Consultas de Estatus 
 Consulta de Ordenes de Salida y su Estatus 

 

CONFIGURACIONES: 
 Manejo de Caducidades 
 Manejo de Costos Adicionales 
 Configuración de Tipos de Artículos o 

Mercancías 
 



Pantallas del Sistema 
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Módulos Inventario 

Ordenes de Salida Ordenes de Recibo 
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Cobranza 

Estadísticas Monitoreo Operación en Tiempo Real 

Reportes 


