CONTROL DE
INVENTARIOS
de Ac tivos Fijos Web

Registre e identifique

el valor real de sus bienes
Usted podrá tener el control de todos sus bienes, permitiéndole conocer de forma precisa
cantidades, características, ubicaciones del patrimonio y responsables de los bienes.

Nuestra solución administra de manera rápida y sencilla la operatividad del inventario de activos fijos
a través de la captura de datos con tecnología móvil y RFID. Adicionalmente, nuestro sistema permite
el cálculo de depreciación que van cargadas directamente al sistema contable de la empresa.

Benef icios:

⇒ Control y registro total de sus activos. Realiza el inventario de sus
activos en donde se encuentren ubicados.
⇒ Registra el historial de movimientos, traslados y trazabilidad de sus
activos.
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⇒ Optimiza la definición de c/u de sus activos y su ubicación. Clasifica
según categoría, ubicación, uso, áreas y grupo de activos, etc.
⇒ Importa y carga los datos de corte del inventario desde hojas Excel o
texto.
⇒ Permite el enrolamiento del activo, si este no estuviera registrado.
⇒ Centraliza y procesa la información de las lectoras. Permite
verificaciones y obtiene las diferencias que se presenten durante el
inventario.
⇒ Facilidad en el uso y en el nivel de esfuerzo en la toma del inventario.
⇒ Genera reportes de: inventarios, activos por ubicación, unidad;
responsable por unidad, por usuario encargado de inventario y de
trazabilidad.
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Proceso del sistema
1. El administrador importa los datos de todos

sus bienes a la aplicación web (etiquetados con
anterioridad cada uno con sus códigos de
barras o tag RFID), registra el inventario con un
nombre, asigna un responsable a usuarios
encargados de inventariar.

2. Posteriormente, mediante
la aplicación PC la información
es transmitida a los equipos
móviles.

3. Los datos recogidos por
estos equipos emiten los
reportes necesarios.

Reporte
2 3 4 5 6 7

Código
de barras
Tag RFID

Administrador

Encargado de inventario

Responsable de inventario

¡Conozca sus activos e incremente el valor de su empresa!
Especificaciones funcionales

Aplicativo Web

Aplicación Web

Aplicación PC

⇒ Permite la administración y gestión del inventario, segmentando
grupos de trabajo por áreas, sedes o por la estructura jerárquica que se
proponga.
⇒ Permite identificar a los responsables del inventario por grupo de
trabajo.
⇒ Genera y emite reportes detallados de los bienes inventariados, por
ubicación y responsable, permitiendo la conformidad del inventario por
área/sede/departamento.

Aplicativo PC

⇒ Fácil mantenimiento y configuración de todas las tablas.
⇒ Traslada la información del equipo móvil al sistema web.
⇒ Carga y descarga de datos al inicio y término del inventario.
⇒ Sincroniza la fecha y hora del sistema.
⇒ Permite la impresión de etiquetas para la modalidad de inventarios.

Aplicación Móvil

Aplicativo Móvil

⇒ Inventario físico a través del terminal móvil, registrando los activos por
empresa, locales, departamentos, áreas y responsables del bien.
⇒ Actualización de datos, número de serie, ubicación, responsable de los
activos, estado (deteriorado, bueno), foto, entre otros.
⇒ Verificación y consultas del inventario, bienes faltantes, inventariados y
por inventariar.
⇒ Impresión de nuevas etiquetas para los activos nuevos, igualmente para
los activos que no tienen su etiqueta o esta se encuentra dañada.
⇒ El inventario físico puede realizarse con equipos que permiten leer
códigos de barras o leer tags RFID.

