
Aplicativo con diseño moderno, amigable e 
intuitivo.
Información precisa, confiable y actualizada 
del inventario.
Reduce el riesgo de robos/pérdidas de 
mercadería.
Permite llevar a cabo inventarios selectivos en 
cualquier momento.
Verifica en línea las discrepancias del 
inventario.
Simplifica y reduce los tiempos del proceso.
Ahorro de recursos humanos y dinero.
Toma acertada de decisiones comerciales y 
eficacia en la gestión de ventas.

Organice y haga seguimiento 
de su inventario fácilmente.

Características

¿Qué hace Almacensoft por su empresa?

Controla la recepción, despacho e inventario de 
mercadería, ayudando en la gestión de la toma física, 
desde las actividades preliminares de ordenamiento 
del stock, la fase de conteo (hasta 3), la fase de 
verificación y comparación entre el conteo físico y el 
sistema computarizado, su actualización, entre otras 
funcionalidades.

Almacensoft es un sistema que optimiza la captura 
de información en los procesos logísticos, facilitando 
el control y verificación vía móvil de cada 
movimiento de mercadería dentro del almacén.

Almacensoft disminuye 
el error humano al mínimo 
en la toma de inventarios. 
Más allá de guardar registro 
de todos los movimientos 
de almacén, a lo que un 
comerciante inteligente 
debe aspirar es a que ese 
registro sea hecho en forma 
automática.

Almacensoft le permite 
realizar los inventarios  de 
una forma computarizada, 
precisa, e�caz y más 
dinámica en función de la 
necesidad actual.
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Recepción
EL OPERADOR REGISTRA LOS PRODUCTOS
ENTREGADOS MEDIANTE EL TERMINAL MÓVIL
Y LA SOLUCION ALMACENSOFT.

PRODUCTOS OPERADOR TERMINAL MÓVIL
INALÁMBRICO

Inventario

Despacho
EL OPERADOR SELECCIONA EL DOCUMENTO A ATENDER  
E INICIA EL MOVIMIENTO DE MERCADERÍA PARA SER 
DESPACHADA.

SE VERIFICA EL PRODUCTO Y LA CANTIDAD FÍSICA 
MEDIANTE EL TERMINAL MÓVIL.

TERMINAL MÓVIL

TERMINAL MÓVIL
INALÁMBRICO

OPERADO

PRODUCTOS OPERADOR

Permite:

El desplazamiento de la mercadería dentro del almacén.
Ubicar los productos en una zona de recepción.
Ubicar los artículos o productos inmediatamente luego de la 
recepción.
Realizar el movimiento de ubicaciones dentro del almacén.

Realizar la impresión del código del producto después de la 
recepción.
Re-etiquetar aquellas que se encuentran en mal estado.

Recolectar y agrupar una serie de productos, optimizando tiempos 
para cumplir con un pedido.
Seleccionar el picking que se desea trabajar realizando el armado y 
su atención.
Visualizar el avance de los picking que se están trabajando.

Reducir tiempos en el armado y embalaje de pedidos.
Verificar los pedidos por atender, cuyos packing ya se hayan 
completado o cerrado.
Visualizar el avance de los packing que se estén trabajando.

Validar la mercadería que se debe transportar, logrando el reparto 
correcto.
Verificar el transporte y la guía del detalle de la mercadería a 
entregar.

Aplicación Móvil

Aplicación PC

Módulos Adicionales

Procesos del Sistema

REALIZAR HASTA TRES CONTEOS.

LEER LOS NÚMEROS DE SERIE Y LOTE.

VER LAS DIFERENCIAS POR PRODUCTO
Y UBICACIÓN.

Módulo de
Ubicación

Módulo de
Etiquetado

Módulo de 
Picking

Módulo de 
Packing

Módulo de 
Transporte

Le permiten:


