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Con el Gestor de Almacenes de TRAVERSE, el 
cumplimiento de órdenes de manera consistente 
está a su alcance. Esta aplicación mejora 
drásticamente la eficiencia en recolección, 
empacado y envío de pedidos mediante la 
racionalización de las actividades cotidianas y 
maximizando la productividad del personal de su 
almacén.

Con el Gestor de almacenes, puede rastrear 
artículos de inventario mediante bins y 
contenedores, designando los elementos que 
se mueven dentro y fuera del inventario. Podrá 
preparar listas de recolección para los artículos 
que se requieren seleccionar para órdenes de 
venta, transferencias, solicitudes de material y 
otros tipos de transacciones; una vez extraído un 
grupo de elementos, puede imprimir una lista de 
materiales principal que muestre los elementos de 
inventario que se van a seleccionar. 
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CARACTERÍSTICAS:

• Registre los pedidos en tiempo real según sean 
ingresados.

• Otorgue la posibilidad de elegir cómo recibir 
artículos ya sea por el número de identificación 
del elemento o por el número de orden de 
compra.

• Imprime un informe de las cantidades de 
artículos para ayudarle a dictaminar la demanda 
del material.

• Busque órdenes de compra con sólo ingresar los 
números de ID de los elementos requeridos.

• Identifique las fuentes de demanda, localizar 
a los excesos o pérdidas, y verifica los 
comportamientos del artículo dentro del 
almacén.

• Permite la verificación de los estatus de otros 
almacenes e identifica sus respectivas ordenes 
de compra.

• Exporte ordenes de compra a través de 
dispositivos móviles conectados con el módulo 
de inventarios.

• Obtiene una contabilidad más precisa mediante 
la asignación de los costos de transporte según 
rutas de envío ya establecidas.

• Ajuste las cantidades de artículos del inventario 
ya sea por pérdidas, accidentes o excesos de 
materiales.

• Exporte información de órdenes liberadas a un 
archivo de texto cuando se usan dispositivos 
portátiles e importar el archivo en el dispositivo 
para recolectar elementos de inventario.

• Maneje una contabilidad más precisa asignando 
los costos de tránsito a la ubicación de 
origen o destino al transferir elementos entre 
ubicaciones.

• Introduce los ajustes en las cantidades del 
inventario debido a pérdida, rotura o sobre 
entregas accidentales.


