
5 razones
para digitalizar tu inventario

¡Digitaliza tu inventario y enfoca tu tiempo 
en hacer crecer tu negocio!

Administrar un negocio incluye resolver múltiples 
actividades que demandan tiempo y energía. Una 
tarea compleja que enfrentan los empresarios PyME es 
mantener en orden y control los productos de su 
negocio. Muchos la han resuelto de modo satisfactorio 
al digitalizar su inventario.

Un inventario sistematizado simpli�ca la operación 
diaria. Te contamos por qué.

Registro a detalle

De la entrada y la salida de mercancía
Del stock y su ubicación

•
•

Facilita el rastreo

Por artículo
Por categoría
Por canal y punto de venta

•
•
•

Generación de órdenes de compra y abastecimiento
Recepción y despacho de pedidos
Proyecciones a futuro

Simpli�ca procesos

•
•
•

Aumenta la seguridad

Almacena tus datos en la nube
Respalda toda la información

•
•

Cuida tus �nanzas al mejorar

•
•
•
•

La comunicación con proveedores
El manejo de ingresos y gastos
El �ujo de efectivo
El servicio al cliente

¿Quieres disfrutar de estos bene�cios? 
Prueba el software más adecuado para tu negocio, pon atención en:

Funciones complementarias

Multialmacén, para conectar varias 
sucursales
Facturación fácil y rápida
Órdenes de compra automáticas
Rastreo de mercancía de ventas 
en línea

Tipo de sistema

Código abierto, puedes 
personalizarlo según tus 
necesidades
Software libre, te da acceso 
a ejecutar, copiar y cambiar 
el programa

•

•
•
•

•

•

Formas de pago

Versión gratuita
Demo gratuito
Pago mensual o anual
Licencia

•
•
•
•

Tipo de soporte

En línea
Por tiempo limitado
Pago adicional

•
•
•
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¡No lo dejes para 
mañana! 

Tener un software que te ayude a llevar tu 
inventario evita pérdidas de dinero y te ahorra 
costos de almacenamiento.

Konfío-
Gestionix Odoo Alegra Cie Gestión

Te dejamos cuatro ejemplos de software que existen en el mercado. Revisa sus 
características, compara sus funciones y elige el que se ajuste a tus necesidades.


