
Prestaciones específicas: Widgets, filtros y vistas personalizados por usuario. Gestión de permisos, bloqueos y autorizaciones por proceso y usuario. Exportación/importación en formatos FIEBDC3 o Excel. Diseño 

de reportes personalizado o acceso a 1,600 prediseñados en Crystal Reports. Envío a mail o impresión de informes. Firma, digitalización y archivo relacionado de documentos. Alertas por usuario, indicadores o 

tareas programadas. Automatización de procesos: lectores de códigos de barras, robots de almacenaje, control de presencia y otras. Cumple las normas: XmL eFactura 3.1, NIC/NIIF RAEE; 303 sobre el IVA; 347 

sobre el DAO, 19.14 SEPA Básico, 19.15 SEPA COR1, 19.44 SEPA B2B de Cobros; 34.14 SEPA de Pagos, LOPD y SII.

Inventarios y trasiegos

ALMACÉN

AGILIZA LOS AJUSTES DE INVENTARIOS, Y TRASIEGOS

VER VÍDEO

VER VÍDEO

Recuentos

Haz recuentos periódicos de tu 
inventario, por marcas o por zonas 
del almacén. Visualiza fácilmente 
los recuentos que están pendien-
tes de actualizar.

Trasiegos

Mueve el material desde una ubica-
ción a otra y deja constancia en el 
ERP. Realiza trasiegos de una sola 
referencia o masivos.

Control

Visualiza los recuentos, las regula-
rizaciones y los trasiegos directa-
mente desde esta app para alma-
cén. Reedítalos si son necesarios 
ajustes.

Mobile Almacén

App para la gestión de almacén 
e inventarios

Regularizaciones de stock
MANTÉN LOS DATOS DEL ALMACÉN SIEMPRE ACTUALIZADOS

Regularizaciones en tiempo 
Real

Realiza las regularizaciones en el 
propio almacén. Adecuando el stock 
real que tienes en tu almacén con 
el que se refleja en tu programa de 
gestión.

Evita descuadres de stock

Lleva al día la situación real de tus 
materiales en el almacén con la 
informada en tu ERP de una 
manera ágil y efectiva. Evita así 
descuadres de stock.

Datos del almacén siempre 
actualizados

Evita hacer compras innecesarias y 
mejorar los servicios de entrega de 
producto a tus clientes.

Trasiegos y 
Regularizaciones

Recepciones Pedidos
de Compra

Asignar los pedidos
a clientes

SOLICITA TU DEMO GRATUITA

www.telematel.com/mobile-almacen



VER VÍDEO

VER VÍDEO

VER VÍDEO

Asignación de pedidos de venta

VENTAS

AGILIZA LAS SALIDAS DE MATERIALES

Pedidos de venta

Accede a todos los pedidos pen-
dientes de servir de un cliente. 
Visualiza todas líneas ya servidas 
anteriormente, las pendientes y su 
ubicación en el almacén.

Albaranes de venta

Crea albaranes de venta, impríme-
los y modifícalos si fuera necesa-
rio, directamente desde esta app 
para almacén.

Control

Genera expediciones para que el 
transportista pueda llevarse los 
pedidos. Imprime las etiquetas de 
los distintos bultos y el abal de 
expedición.

Consulta de artículos
AGILIZA LA CONSULTA DE ARTÍCULOS Y ACTUALIZA DATOS DE APP

Accede a toda la información 
desde el mismo Almacén

Tendremos acceso a toda la infor-
mación de los productos directa-
mente desde el móvil. Desde el 
mismo almacén, el operario puede 
acceder a toda la información de 
valor de la ficha de producto: stock 
real y disponible, ubicación habi-
tual, códigos asociados, etc.

Información siempre actualiza-
da

Accede rápidamente a las fichas 
de los artículos, y si necesitas reali-
zar un cambio en la información, 
por ejemplo, incorporar un nuevo 
código, o hacer un cambio en la 
ubicación del mismo, automática-
mente esa información quedará 
reflejada en el ERP, y la informa-
ción siempre estará actualizada.

Ahorro en tiempo y costes

No más idas y venidas del almacén 
a Administración para hacer con-
sultas o imprimir listados. Imagina 
el ahorro que supone, acceder a 
toda la información de los materia-
les desde el móvil sin importar 
donde te encuentres.

Mobile Almacén

Recepción de compras

COMPRAS

AGILIZA LAS ENTRADAS DE MATERIALES

Productividad en la recepción 
de compras
Recepciona de forma simultánea 
diversos pedidos de un solo 
proveedor. Y gana eficiencia en la 
gestión de las entradas. Por ejem-
plo, olvídate de imprimir docu-
mentos para gestionar la llegada 
de material. 

Fácil recepción de artículos no 
codificados
Gestiona la entrada de materiales 
a partir de la referencia de produc-
to del fabricante, aunque no 
tengas identificado el código de 
barras.

Vinculaciones con albaranes 
de venta
Identifica fácilmente el material ya 
reservado, para que puedas apar-
tarlo y servírselo al cliente. Esta 
app para almacenes permite con-
sultar las vinculaciones que haya 
provocado la recepción del mate-
rial.

SOLICITA TU DEMO GRATUITA

www.telematel.com/mobile-almacen



30 años de 
experiencia

2.000 clientes 
del sector

1.500 usuarios 
formados al año

Servicio experto 
y cercano

  902 36 18 34     |     www.telematel.com  ¿Hablamos?

Todo el almacén gestionado desde el 
móvil. Con Mobile Almacén podrás...

Hacer las recepciones de los 
edidos de compra.

Asignar los pedidos de los 
clientes.

Hacer los trasiegos de inven-
tario, o sea de generación de 
inventarios.

Gestionar los movimientos de 
almacén, tanto de las entradas 
como de las salidas.

Situación del stock y ubicaciones de los distintos materiales. Qué 
stock hay disponible, cuál es su ubicación habitual y la actual, si 
está reservado o no, y si hay stock en otras delegaciones.

Las condiciones y descuentos que se aplican a un determinado 
cliente, o las condiciones de compra que los proveedores aplican 
a la empresa.

La posibilidad de ver, agregar e imprimir códigos de barras. El 
proceso de reetiquetaje también se puede realizar desde la 
aplicación.

Toda esta información, además, es configurable a nivel de 
usuarios, para aumentar la seguridad de los datos del ERP.

Mobile Almacén SOLICITA TU DEMO GRATUITA

www.telematel.com/mobile-almacen


