
 
 

Su aliado en las compras y recuento de almacén vía web  

Le presentamos una Aplicación web optimizada para su uso en smartphone o tablet 

que, sincronizada con BMges, le permite conocer los últimos precios a los que ha 

comprado un producto ayudándole a gestionar mejor sus compras y, además, le 

facilita los recuentos de almacén.   

Consulte desde su móvil o tablet los últimos precios de compras y 

prepare su lista de compras.    
  

La aplicación contempla: 

- Gestión de compras – Lista de compras 

a) Lista de la compra en base a lo introducido en la gestión de pedidos a 

proveedores permitiendo completarla, o hacerla completa, desde el dispositivo 

móvil. 
b) Integración de la compra realizada como entrada en almacén. 

 
- Comparar y controlar precios de compras de los diferentes productos 

a) Busca el producto del que deseas conocer su precio de compra. Selecciona AÑO 

de compra. 

b) La aplicación muestra las últimas compras de este producto, a qué proveedor 

se le compró, fecha, precio de compra, stock actual y PVP. 

 

Recuento y regularización de almacén vía web  

La incorporación de este módulo de Recuento de almacén ayuda a optimizar los 

procesos de gestión del almacén. Gestiona LOTES – CADUCIDADES.  

Descripción del procedimiento:  

1. Identifique el producto por teclado o lectura de su código de barras e indique 

el recuento realizado.  

Es conveniente, pero no imprescindible, la utilización de códigos de barras 

para identificar a los productos ya que este nos aporta dos cosas: rapidez en la 

introducción de datos y seguridad en la exactitud de los mismos al eliminar 

posibles errores de transcripción. Hay dispositivos adecuados para esta 

actividad que disponen de un lector integrado.  
  

2. Finalizado el conteo, este se sincroniza con BMges generando los movimientos 

de regularización necesarios para que se refleje el stock actualizado.    

 

Cuota anual: 100 € (Pagos anticipados - NO incluye IVA – SIN PERMANENCIA). 


