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Cuando se trata de un software de gestión de 
inventario se requiere precisión. Usted necesita 
saber lo que tiene a disposición, lo valores 
monetarios de los artículos, y donde están 
ubicados con el fin de satisfacer las necesidades y 
demandas de sus clientes. Además con la gestión 
de inventarios podrá entender a cabalidad como 
funcionan los ciclos de compra de sus clientes 
para analizar lo que buscan sus en su negocio.

TRAVERSE le permite supervisar de cerca 
los movimientos de inventario mediante el 
seguimiento de los historiales. La identificación de 
los productos que tienen más salidas y verificar 
cuales son los más rezagados. El informe de 
valoración resume los montos de los artículos 
que tiene a mano. Con el software de control de 
inventario, podrás tomar decisiones informadas 
de compra y venta, mejorar el servicio al cliente, y 
sobre todo ahorrar dinero.
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CARACTERÍSTICAS:

• Configura tantos lugares como sea necesario 
para cada artículo del inventario y detalla las 
cantidades y valoración, los costos y los precios.

• Crea y registra el lote y los números de cada uno 
de los elementos ingresados.

• Registra lotes para el procesamiento de 
inventario físico basado en la clase ABC, la línea 
de productos u otros criterios de su preferencia. 
Utiliza la etiqueta o la hoja de cálculo de 
entradas para medir un recuento global y las 
importaciones de la operación.

• Transfiere cantidades específicas de artículos a 
diferentes lugares, según sea necesario; mide 
los gastos de transferencia y añade al coste del 
producto transferido.

• Aumenta o disminuye las cantidades de artículos 
como sea necesario para corregir imprevistos 
de inventario; y actualiza inmediatamente los 
cambios en el historial.

• Añade los productos recibidos de inmediato a 
medida que se introducen en el almacén.

• Permite acceder rápidamente a las 
descripciones detalladas de cada elemento 
introducido.

• Encuentra objetos alternativos automáticamente 
cuando los niveles de existencias son bajos. 

• Permite congelar cantidades de conteos  
físicos mientras que se abastece con normalidad 
el almacén.

• Define campos personalizados para sus artículos 
de inventario.

• Realiza búsquedas rápidas de artículos 
utilizando alias de los artículos, clientes y 
números de parte de los proveedores, números 
de lote, y / o números de serie.

• Admite el ajustes personalizado de color para las 
advertencias visuales de niveles de existencias.

• Crear alias para los artículos del inventario.


