Soluciones simples,
fácil de usar,
fácil de implementar,
configurables,

Complete el CONTROL DE INVENTARIO,
el seguimiento de ACTIVOS FIJOS o la
gestión de CUADRILLAS de su empresa
o administración pública.
Utilice la tecnología de colectores de datos y dispositivos móviles en
soluciones que permitan organizar los datos importantes de forma segura
en la nube …
Nuestras Soluciones permiten mediante FORMULARIOS ELECTRÓNICOS:
 automatizar órdenes de trabajo,
 eficiencia operativa en actividades de mantenimiento,
 asegurar la finalización de las tareas o niveles de servicio,
 facilitar inspecciones
 Implementar tareas de mantenimiento preventivo de sus Activos e Inventario.

CONTROL DE
INVENTARIO
Esta Solución automatiza los
tres puntos básicos de un
control de stock:
 ingreso,
 egreso
 Control.
Minimiza tiempos en las tareas,
aumenta la precisión de la
captura de datos, con el uso de
tecnología para asistir estas
actividades.
Evita intervenciones manuales
de operarios en el proceso,
solucionando las diferencias
entre las posiciones físicas de
los productos y aquellas
reportadas en el sistema.

La solución cuenta con una
aplicación Mobile y una
aplicación que asiste desde la
nube.
RESUELVE:
-Verificación de pedidos de
ingreso
de
mercadería
mediante Formularios sobre
dispositivos Mobile.
-Ingreso a stock, leyendo
códigos de barra con los
dispositivos Mobile.
MODULOS:
-Emisión de etiquetas seriadas
para etiquetar productos con
un código interno.
-Armado de pedidos.
-Control de stock, informado o
no informado:
Informado:
muestra una lista con cada
ítems del stock, su ubicación y

la cantidad. El programa
solicitara ingresar la cantidad
real que hay en el stock.
No informada:
se escanea desde el dispositivo
Mobile cada ítem, ubicación y
cantidad que hay en el stock y
se compara automáticamente
con el stock, mostrando las
diferencias encontradas.
-Visualización de stock: permite
mediante reportes ver el
estado actual del stock y
reordenar la información.
-Verificar mercadería entrante
mediante órdenes de trabajo,
fácil de usar y automatizadas.
-Ubicaciones donde mapear el
stock identificables por código
de barra, fácil de modificar y
adaptar según necesidades
interna de la empresa.
-Creación de pedidos mediante
formularios
automatizados

sobre dispositivos móviles.
-Control manual de stock.
-Presenta la información de
forma sencilla, con tablas
bidimensionales re-agrupable.

ACTIVOS
FIJOS
Si Tiene activos fijos para cuidar
y seguirles la pista, podemos
ayudarlo a organizarlos
y
gestionarlos.
Nuestra solución de Activos
Fijos cuenta con una aplicación
Mobile y una aplicación que
asiste desde la nube. En
conjunto permiten:
-Controlar las existencias y las
ubicación de los activos fijos de
su empresa o administración
pública de forma rápida y
eficiente. Rotulando todos los
bienes de uso con códigos de
barras e implementando una
nomenclatura
descriptiva
estandarizada, que hace posible
una eficiente gestión.
-Crear un registro completo y
detallado de los activos fijos y
categorizarlos
por

departamento, tipo, clase y
más.
- Detallar características de los
activos mediante documentos,
fotos y archivos PDF adjuntos
por registro.
-Llevar adelante tareas de
mantenimiento preventivo de
activos valiosos:
impidiendo su deterioro,
evitando
desapariciones
o
perdidas,
dando aviso de chequeos o
mantenimientos necesarios,
controlando vencimientos de
sus activos.
-Para bienes de uso a préstamo,
permiten visualizar:
quien tiene, que bien, por
cuanto tiempo,
alertas cuando un activo este
retrasado en su devolución,
un histórico asociado a cada
activo.

-La solución Mobile permite
automáticamente:
dar de alta y modificar bienes
de uso,
crear un lote de recepción o
despacho,
sincronizando la información en
la nube en tiempo real, ofrece
listados de bienes de uso
preexistentes o bienes de uso
de una ubicación particular.
dar de alta un bien de uso de
forma manual cuando no es
posible utilizar el lector de
código de barra.
ACTIVOS FIJOS

CUADRILLAS
Brinde a su personal que trabaja
en campo, el acceso en tiempo
real a la información clave en
forma
remota.
La solución de cuadrillas cuenta
con una aplicación Mobile y una
aplicación que gestiona desde la
nube. Ambas aplicaciones, en
conjunto, permiten:
facilitar la ubicación de los
diversos activos o el lugar del
problema con los que tienen
que trabajar los operarios, de
una forma rápida y eficiente,
evitando
errores
y
equivocaciones,
identifica
y
realiza
el
seguimiento de las cuadrillas de
operarios en tiempo real,
automatiza el proceso de
asignación de trabajos en base a
prioridades mediante Órdenes

de Trabajo,
permiten, mediante alarmas
automáticas,
informar
e
informarse
sobre
desvíos
respecto de reglas de negocios
establecidas y una planificación
acordada,
La aplicación Mobile le permite
a las cuadrillas mediante
formularios electrónicos:
consultar
en
línea
la
información de las ordenes de
trabajos asignadas,
registrar todo el trabajo
realizado en campo, según las
ordenes, directamente a la base
de
datos
mediante
las
respuestas de trabajos con los
dispositivos Mobile.
La aplicación central permite:
gestionar el trabajo de todas las
cuadrillas de forma centralizada

y sistémica,
notificar
cambios
de
cronograma de último minuto o
re
direccionar
cuadrillas,
eliminar viajes innecesarios, y
enviar al personal más cercano a
atender nuevas órdenes de
trabajo,
emitir informes potente y
flexible que permite analizar el
pasado, gestionar el presente y
planificar el futuro de su
operación, brindar flexibilidad e
información que está fácilmente
disponible en forma de visitas.

La solución de cuadrillas
garantiza:
medir la productividad,
medir los tiempos de espera en
campo,
visualizar ineficiencias en la
forma de asignar los trabajos a
las cuadrillas,
gestionar de forma eficiente los
recursos en campo,
herramientas
para
hacer
seguimiento al cumplimiento de
las Ordenes de trabajo.

CUADRILLAS

