Automatización del inventario físico
para Microsoft Dynamics NAV
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Addon para la Automatización del Inventario
físico en Microsoft Dynamics NAV.
El Addon para la automatización del
inventario físico permite la verificación y
existencia del producto, insumos,
suministros, bienes o materiales
almacenados por medio de una lectora de
códigos de barras o bien mediante un
layout basado en Excel. Así como el control
de cada uno de los artículos,
codificándolos. Estos se pueden agrupar en
categorías o series de producto o grupos
de inventario, usando niveles de
clasificación.
También integra el control de los
almacenes, ubicación de los artículos
dentro de los mismos y el manejo de los
responsables y una vez realizado el
inventario físico es posible comparar las
existencias contra el teórico de manera
automatizada.
Con el Addon para la automatización del inventario físico puede integrar a su ERP la
siguiente funcionalidad:

Control de los niveles de
inventario de uno o varios
almacenes en forma
individual o consolidada.
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Levantamiento a través de
layout y/o Dispositivos
móviles HandHeld con la
tecnología Web Services.

Realizar comparativos de
las existencias físicas con
las existencias teóricas en
Microsoft Dynamics NAV.

Beneficios que obtiene su empresa:

Gestión de
múltiples
almacenes desde
una sola base de
datos.

Control de
entradas y salidas
de mercancía
integrado a la
contabilidad.

Manejo de
números de serie,
lotes y fechas de
caducidad en caso
de ser necesario.

Capacidad de
generar reportes
detallados para
toma de
decisiones.

Acerca de Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Dynamics NAV es un software de
gestión empresarial que hoy ayuda a más de
120.000 empresas de todo el mundo a
administrar su contabilidad y finanzas,
cadena de suministros y operaciones.
Forma parte de la línea de soluciones de
Microsoft y ésta diseñado para ser un ERP
potente y fácil de usar, Microsoft Dynamics
NAV es una sistema de gestión empresarial
integrado que le permite crecer a su propio
ritmo, mejorar sus puntos fuertes, sacar el
máximo partido a su tiempo y recursos, tener
acceso a la información en cualquier idioma,
ayudándole a su vez a optimizar su negocio
y aumentar la productividad.
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