Módulo de Trazabilidad

Dirigido a empresas que requieren clasificar sus artículos en lotes o
fechas de caducidad, el Módulo de Trazabilidad proporciona una
óptima gestión del stock con el fin de realizar un seguimiento exhaustivo.
Mediante el historial de movimientos del producto, el control de stock por
lotes permitirá identificar fácilmente el origen y destino del material a lo
largo de la cadena de adquisición, producción y distribución.
Además, si trabaja con artículos que caducan, podrá indicar la caducidad
de cada lote, obteniendo por producto la información de las diferentes
fechas de caducidad.

Controle la trazabilidad de los productos

Destinados a pequeñas y
medianas empresas, los
productos de Soft For You
ofrecen los instrumentos
necesarios para controlar
su negocio de forma
dinámica y segura.
Gracias a estas soluciones,
las PYMES obtienen un
producto
flexible
y
adaptado a su forma de
trabajo que les permite
analizar y gestionar sus
recursos eficazmente.

Trayectoria

•Conozca
en
detalle
las
operaciones
realizadas con cuaqluier producto a partir de
su número de lote.

Identificación

•Localice rápidamente qué lotes se han
distribuido, a quién se han vendido y en qué
fecha.

Servicio al cliente

•Clasificando los artículos por lotes, podrá
elegir el lote a vender en función de su
calidad o fecha de caducidad.

Producción

•Si dispone del Módulo de Producción, podrá
seleccionar el lote de las materias primas
empleadas y asignar el lote a los productos
elaborados.
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Módulo de Trazabilidad

Garantía de seguridad









Ciclo de compra y venta:
Al realizar una compra o entrada de material se indicará el lote
recibido. En el momento de efectuar la venta, podrá escoger qué
lote va a vender de los que tiene en stock.
Clasificación por calidades:
Al efectuar una venta, podrá decidir qué lotes venderá en función
de su calidad.
Gestión del stock:
Podrá conocer por artículo qué lotes tiene en stock y cuántas
unidades de ese lote están disponibles para la venta.
Control de la caducidad:
Al efectuar una venta podrá ver la fecha de caducidad de los lotes,
evitando distribuir los lotes más recientes y controlando la entrega
de productos ya caducados.
Histórico de movimientos:
Obtendrá los movimientos que han tenido sus productos -a quién
se han comprado/vendido, cuándo se ha producido la operación,
cuál es el nº de documento relacionado, etc-.

Características












Asignación de lotes en ciclo de compra, venta y producción
Control de fechas de caducidad
Clasificación de lotes por calidades
Posibilidad de indicar la ubicación de los lotes
Consulta del stock por lotes
Histórico de movimientos
Impresión del inventario por lotes
Impresión de movimientos por lote
Estadística de ventas por artículo-lote
Estadística de ventas por cliente-lote
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