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DESCRIPCIÓN:

El correcto orden y administración de inventarios es uno de los principales factores que
inciden en el desempeño de las empresas y en las ganancias que se obtienen.  Por lo
cual es de vital importancia para las compañías contar con un inventario bien
administrado y controlado. El enfoque en esta área debe ser el de mantener un nivel
óptimo para no generar costos innecesarios.



Proveer o distribuir adecuadamente los productos necesarios desde una
bodega central a diversas bodegas.

Disponer en el momento oportuno los productos requeridos evitando
aumentos de costos, sobre stock o quiebre de stock.

Satisfacer adecuadamente las necesidades de los clientes finales.
Permitiendo realizar trazabilidad de los productos entregados y a las
transferencias realizadas a otras bodegas.
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OBJETIVOS:

BENEFICIOS:

Elevar el nivel de calidad del servicio al cliente, reduciendo la pérdida de venta

por falta de mercancía y generando una mayor lealtad a tu compañía.

Mejorar el flujo de efectivo de tu empresa, ya que al comprar de manera más

eficiente y contar con una mayor rotación de inventarios se provocará que el

dinero no esté sentado en tu almacén sino trabajando.

Poder identificar la estacionalidad en tus productos te ayudará a planear

mejor.

Detectar fácilmente artículos de lento movimiento o estancados para elaborar

estrategias para poder desprenderse de ellos fácilmente.

Vigilar la calidad de los productos al tenerlos bien identificados y

monitoreados con sus fechas de vencimiento.

Reconocer robos y mermas.

Control de entradas, salidas y localización de la mercancía, requisición de

mercancías para un manejo de tus bodegas más profesional.

Algunos de los beneficios que obtendrá tu empresa al tener un sistema para

controlar sus inventarios son:



WWW.PMO360.CL

PARA MÁS INFORMACIÓN:

FUNCIONALIDADES:

Catálogo de productos
Mantención de categorías de productos
Ingreso fácil de usuarios con sus respectivos roles
Acciones pendientes y activas entre sucursales
Aviso por correo electrónico de stock crítico
Transferencia de productos entre sucursales
Trazabilidad de productos
Gestión de proveedores

CARACTERÍSTICAS:

Inventario actual
Ingresos egresos
Cierre mensual
N° factura / orden de compra
Reportes de vencimiento
Reportes sobre y bajo stock
Reporte stock por categoría
Reporte ingreso con merma

Los reportes disponibles por sistema son los siguientes:


