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Simplifique la gestión de su inventario con Stockcontrol
Una herramienta sencilla para gestionar cada elemento de su inventario.
Gestión simplificada del stock
Cada producto se registra en el inventario automáticamente. Se vuelve a escanear cuando se
retira y se repone automáticamente si es necesario. De esta manera, las existencias de todos
los productos de pintura y anexos estarán siempre optimizadas.

Supervisión mejorada
Mediante la supervisión del consumo y el control de los niveles de existencias en tiempo real
desde su panel de control, podrá gestionar de forma eficaz todos los artículos del inventario,
incluso en varios almacenes a la vez.

Mejora de la rentabilidad
Reduzca su inversión de capital manteniendo un inventario ajustado. Y, gracias al ahorro de
tiempo, podrá centrar sus esfuerzos en actividades más rentables.

Rápido retorno de la inversión
Con las eficiencias generadas, StockControl se amortiza en muy poco tiempo.

Cómo funciona
1. Las nuevas existencias se escanean utilizando un lector de códigos de barras o son
registradas automáticamente por el sistema.

2. A medida que se utiliza cada producto, el sistema lo identifica y lo descuenta de su
stock.
3. En cualquier momento, puede ver los niveles de existencias en tiempo real, así como
las tendencias de utilización de cada operario.
4. Cuando las existencias de un artículo alcanzan un nivel determinado, se crea un
pedido automáticamente.
5. Los pedidos automáticos se comprueban antes de enviarse por correo electrónico a
los proveedores para asegurar que se pueden entregar a tiempo y los niveles de
existencias se pueden mantener constantes.
CONTÁCTENOS Y DESCUBRA CUÁNTO TIEMPO Y DINERO PUEDE AHORRAR

30 minutos/semana

30 minutos/semana

15 minutos/semana

controlando el inventario

listando todos los productos necesarios
para el pedido

haciendo pedidos a proveedores

Este sencillo proceso le ahorra al menos una hora de su tiempo a la semana ¡Más de una semana de trabajo al año! ¿Qué puede
hacer con ese tiempo? Póngase en contacto con su representante de Spies Hecker hoy mismo. ¡no hay tiempo que perder!

Características clave de StockControl
Ahorre tiempo
Escanear y seguir

Generación automática de pedidos

Panel siempre actualizado

Compatible con cualquier escáner de
códigos de barras disponible en el
mercado. Podrá crear sus propios códigos
de barras y catálogos a medida para
ajustar el sistema a sus necesidades.
Adicionalmente, podrá comprobar los
artículos que ya han sido entregados en
pantalla.

En lugar de crear pedidos manualmente,
StockControl lo hace por usted
automáticamente. Compruebe, modifique o
agregue elementos antes de enviarlos
directamente a sus proveedores.

El panel de control está siempre actualizado
para que usted pueda tener una visión
general precisa y en tiempo real de todos
los productos y consumibles en su
inventario en todo momento. Utilícelo para
supervisar pedidos o comprobar historiales
de pedidos y ver el estado de entrega en
pedidos abiertos.

Ahorre dinero
Un sistema para gestionarlo todo
StockControl puede gestionar todo el stock, tanto de pintura como de anexos. También puede
trabajar en varios almacenes simultáneamente, lo que le da una visión general completa
desde una sola pantalla. No necesitará tener sistemas independientes en cada ubicación.
Incluso si los almacenes tienen diferentes centros de costes y direcciones de envío,
StockControl tendrá todo bajo control.
Suscripción rentable
Pague por StockControl con una pequeña suscripción. De esta manera, siempre tendrá la
última versión automáticamente. Por lo general, el sistema se amortiza en 4 semanas gracias a
las eficiencias generadas.
Estadísticas útiles y KPI
Dispondrá de estadísticas a nivel de producto, y una serie de KPI que le ayudarán a evaluar
los patrones de uso para que usted pueda optimizar sus consumo.
Rastreador de fecha de caducidad
Mantenga un registro de las fechas de caducidad, especialmente en el caso de materiales
poco utilizados, para evitar un desperdicio innecesario.

Ahorre esfuerzo y energía
Tecnología en la que puede confiar
StockControl es una tecnología desarrollada por Axalta, uno de los fabricantes más
importantes del mundo de la pintura para automóviles. Eso significa que es una tecnología en
la que puedes confiar, al saber que ha sido diseñada específicamente para la industria del
automóvil y los talleres de cualquier tamaño.
Sin necesidad de instalaciones
StockControl está basado en la nube, así que no tendrá que instalar ningún programa. Esto
significa además que tendrá acceso automáticamente a la última versión sin necesidad de
actualizaciones. Además, el sistema está basado en la nube, lo que le permitirá acceder a la
información desde cualquier lugar del mundo mediante cualquier dispositivo con acceso a
Internet (ordenador, tablet o móvil).

Comience hoy mismo con
StockControl
http://www.axaltacoatingsystems.com/content/spieshecker_es/es_ES/training-know-how/painter-services/stockcontrol.print.html

