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EQUIPAMIENTO
GESTIÓN DE

Centralice un registro organizado 
de la gestión de equipamiento
de su personal.

Permite la carga dinámica de maestros tales como personal, áreas, 
productos, almacenes entre otros.

Registra la asignación de uniformes y equipamiento necesario para el 
personal de acuerdo a su perfil. 

Asigna y registra el periodo de renovación de los uniformes y 
equipamiento.

Registra el ingreso y la salida de los artículos del almacén 
correspondiente.

Genera tres tipos de reportes: documentos de recepción y entrega de 
equipamientos; Kardex para visualizar el movimiento de recepción y 
entrega de los uniformes; y por último, movimientos por solicitantes.

Más allá de la venta

Nuestro producto de Gestión de Equipamiento permite registrar y controlar la entrega de los artículos 
de trabajo como uniformes, chalecos, zapatos, herramientas, accesorios, entre otros a sus 
trabajadores. 

Según el per�l establecido a cada trabajador se le asignará la indumentaria y equipos requeridos para 
el cumplimiento de su labor, estableciendo un periodo de renovación, además de registrar los ingresos 
y salidas del almacén correspondiente.
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E�ciente control del equipamiento entregado a sus trabajadores



Asegure eficientemente a su personal con una buena gestión
de su equipamiento.

Controla la vestimenta correcta,  del personal en su empresa  o lugares de trabajo.

Permite cumplir con la normatividad legal de seguridad, de nuestra legislación.

Optimiza el control tanto de las indumentarias, así como también de las herramientas o accesorios.

Genera  solicitudes de compra automáticas, en caso se encuentren en niveles menores a los permitidos.

Permite la aprobación de la gerencia, para la compra de uniformes o suministros.

Permite la renovación masiva de implementos, según la fecha de vencimiento y/o el  área o empresa.

Registra la devolución de los uniformes, herramientas o equipos, una vez que finalice el contrato del trabajador.

Proceso del Sistema
El usuario principal importa los datos a las bases de datos de nuestro producto y de�ne los per�les del personal para 
establecer que uniformes, equipos de protección y herramientas se le puede entregar. Posteriormente se registra el ingreso 
de los artículos al almacén correspondiente, de esta manera, se puede realizar las entregas de los artículos al personal 
según su per�l correspondiente y periodo de renovación establecido.

Ingreso de datos y
configuración

Recepción e ingreso
de artículos

Entrega y/o renovación
de uniformes o equipos

Bene�cios

Aplicación Web


