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SOFTWARE DE DISTRIBUCIÓN

Si lo que necesita es mejorar la gestión de la distribución de inventario, el control de 
almacén, o una solución de software de distribución completa para satisfacer las complejas 
necesidades de gestión de la cadena de suministro TRAVERSE tiene la solución.

El software de distribución de TRAVERSE le permite incursionar en nuevos mercados, 
mantener la fidelidad de los clientes, y brindar un servicio al cliente de calidad. Con la 
plataforma de distribución de la suite de TRAVERSE ERP usted podrá registrar las compras 
y las ventas, mejorar el servicio al cliente, ahorrar dinero, y asegurar la rentabilidad futura 
de negocio.

Está compuesto por los módulos de inventario, Lista de Materiales o Kitting, Ordenes de 
Venta, Ordenes de Compra y Planeamientos.

MÓDULO DE INVENTARIO

Realizar seguimientos de inventario, identificar los productos más vendidos y comprender 
todo el ciclo de compra ahora es una tarea sencilla gracias a este innovador software de 
TRAVERSE. Siendo el inventario el corazón de su negocio su empresa necesita de una 
plataforma ágil y moderna no solo porque le ayudará a simplificar procesos sino porque 
identifica los patrones estacionales de la demanda, resume el valor de los artículos 
dispensados, y sintetiza las cifras de los artículos comercializados en años anteriores.

MÓDULO DE LISTA DE MATERIALES O KITTING

Las empresas de distribución como usted sabe lo importante que es definir de manera 
efectiva, construir y vender artículos de inventario equipada. Con TRANSVERSE y su 
módulo de Lista de materiales / Kitting su almacén tendrá la capacidad de mezclar y 
combinar conjuntos de artículos relacionados en un solo kit. Determinar de manera certera 
si tiene un stock suficiente para montar una orden, o utilizar el “disponibles para construir” 
los listados de artículos que sus clientes buscan.

MÓDULO DE ÓRDENES DE VENTA

Sabemos que su negocio necesita un sistema competente para la recolección, supervisión 
y facturación. Con el software de distribución de TRAVERSE y su módulo de órdenes de 
ventas usted obtendrá una serie de herramientas que mejorarán la flexibilidad y eficiencia 
de empresa. La simplificación de este proceso le permitirá tener a sus clientes contentos ya 
que el manejo de sus pedidos con rapidez y exactitud será siempre de su agrado. Además, 
el envío de la facturación electrónica al correo electrónico contribuirá con el ahorro de 
papel en su empresa.

50 mtrs este y 100 metros norte de la Funeraria Polini, 
Edificio Open Systems, 
Sabana Norte, San José, CR. | 506.2210.0400



MÓDULO DE ÓRDENES DE COMPRA

Sabemos que de forma recurrente pueden ingresar una gran cantidad de órdenes de 
compra por lo que percibir de forma correcta cada una de ellas es una tarea ardua, pero 
con TRAVERSE ERP y su módulo de Órdenes de Compra su empresa podrá darle un 
seguimiento oportuno a los pedidos para posteriormente ser entregados y facturados con 
éxito.

MÓDULO DE GESTIÓN DE ALMACENES 

Llevar la gestión de inventarios de su comercio con el Software de Gestión de Almacenes 
de TREVERSE ERP y obtener un manejo de inventario preciso es posible mediante la 
eficacia en la recolección, embalaje y envío ya que al simplificar procesos se potencia 
la productividad de su personal del almacén. La novedosa herramienta tecnológica de 
Gestión de Almacenes puede cargarse en dispositivos de recopilación de datos que 
utilizan el sistema operativo Windows Mobile o Pocket PC, lo cual proporciona en tiempo 
real actualizaciones inalámbricas desde el muelle, almacén o planta de producción a las 
bases de datos madre.

MÓDULO DE PLANEAMIENTOS

La estructuración puede ser un desafío la mayor parte del tiempo, pero con nuestro 
Módulo de Planeamientos esta tarea no será más un trabajo difícil. Este novedoso software 
de TRAVERSE le permitirá planificar de forma efectiva la funcionalidad de su almacén para 
así determinar qué artículos necesita y cuándo deben ser adquirirlos con el fin de cumplir 
con los objetivos de ventas establecidos en sus pronósticos. Estas predicciones emitidas 
por este módulo de planeamiento se crean automáticamente basados en los historiales de 
compra y movilización de cada uno de ellos.
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