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Designed for

Realice la toma de invenatrios de 
manera rápida, controlada y precisa 
por medio de dispositivos handheld.
Este sistema ha sido desarrollado para aquellas empresas que 
requieren minimizar los tiempos en la toma de inventarios 
tanto de los productos que están disponibles en el piso de 
ventas como en los almacenes.

Dynamic App Inventory que MSP    ha desarrollado dentro
de su portafolio de soluciones Mobility in a Box permite la 
integración y consolidación de datos de diversos dispositivos 
utilizados. Soporta más de 250 mil productos y tiene capa- 
cidad de lectura de código de barras 1D y 2D, RFID y QR de 
acuerdo a sus necesidades específicas. Obteniendo el control 
total de los productos para el desarrollo de sus actividades de 
venta minimizando errores en los procesos.

DESCRIPCIÓN

Hoy sabemos que muchas compañías tienen el requerimien- 
to de poder tomar los inventarios de sus puntos de venta, 
autoservicios o pisos de venta. La solución desarrollada para 
este propósito es un sistema apto de operar en diversos 
dispositivos móviles con capacidad de lectura de código de 
barras 1D o 2D, lectura de RFID o QR, dependiendo según la 
necesidad. El sistema cuenta con la capacidad dentro de su 
funcionalidad para operar con diversos equipos en diferentes 
almacenes y posteriormente realizar la consolidación de los 
mismos a través de un sistema local de administración.
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Sistema diseñado para la reali- zación de 
la actividad de toma de inventarios tanto 
en piso de ventas como en almacén.

DYNAMIC APP

Inventory



El sistema de inventarios permite la toma de productos con 
diferentes características y propiedades, y detecta diferen- 
cias en los conteos, por lo que integra un control total sobre 
los productos. Es una herramienta sencilla y fácil de imple- 
mentar, ahorraradora en tiempos y costos en esta actividad.

Dynamic App Inventory ofrece a su empresa los siguientes 
beneficios:

1.- Minimiza tiempos de toma de inventarios.

2.- Permite detectar diferencias.

3.- Permite la consolidación de diversos almacenes y pisos 
de venta.

4.- Tiene la capacidad de mostrar información de los datos 
obtenidos en tiempo real desde los dispositivos móviles.

5.- Sistema altamente parametrizable para adaptarse a su 
proceso actual.

6.- Contiene embebido las mejores practicas de la industria 
en procesos de levantamiento de inventarios.

7.- Sistema probado por compañías líderes en su sector.

8.- Soporte y servicios directo de especialistas de MSP

9.- Obtenga visibilidad en menor tiempo de sus inventarios. 

10.- Sencillez en su operación, ya que su interface es gráfica. 

11.- No requiere utilizar equipos costosos, el sistema opera 
en handheld con lector de código de barras, RFID o QR.

Su empresa se verá directamente beneficiada al contar con 
un sistema que ofrece información en tiempo real, obtenga 
reportes en línea y descárguelos en MS-Excel o directamente 
conecte los datos hacia su sistema de administración inteno.

COMPONENTES

Para poder operar el sistema Dynamic App Inventory es 
necesario que sus dispositivo móvil cuente con ciertas 
características (Mobility Dynamic APP)

▪ Componentes en el dispositivo móvil
▪ Seguridad para el acceso al sistema en el dispositivo móvil 
▪ Captura de inventarios
▪ Consulta de inventarios
▪ Lectura de código de barras o RFID
▪ Registro tiempos Sincronizaciónstore.mspmovil.com
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(Mobility Dynamic App )



Mobility Enterprise Portal (incluye)

Consola local de sincronización 
Reporte de ventas
Reporte de visitas
Reporte de clientes
Reporte de productos 
Exportación / Importación

INFORMACIÓN TÉCNICA

Este sistema se ofrece en la modalidad de servicio en la nube 
“cloud” lo cual le ofrece como beneficio inmediato , el no 
requerir de infraestructura ( servidores y centros de datos ) 
para su implementación , únicamente se necesita que usted 
cuente con los dispositivos móviles con la plataforma ope- 
rativa compatible para su operación. El acceso a reportes y 
consola de administración se realiza vía web a través de un 
acceso seguro.

Requisitos técnicos del dispositivo móvil

▪ Sistema operativo Android 2.2 o superior o Sistema opera- 
tivo Windows Mobile
▪ 250mb de espacio en memoria
▪ Lector de código de barras ( 1D, 2D ) o RFID o QR 
▪ Comunicación vía WiFi
▪ GPS (opcional si se requiere de geo-localización) 
▪ Opcional impresora de etiquetas adheribles

Versión actual
1.6

Idiomas disponibles
Español 
Inglés
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Portal online display 
(Mobility Enterprise Portal)

Pantalla del portal en línea 
(Mobility Enterprise Portal)



MOBILITY ENTERPRISE SERVER
Consiste en el sistema que permite intercambiar datos entre 
los dispositivos móviles y el servidor central (bases de da- 
tos), realiza los “logs” requeridos de seguridad ante proble- 
mas de interrupción de sincronización y habilita los medios 
de conexión entre la “data” obtenida desde los móviles hacia 
los sistemas de descarga (importación y exportación).

MOBILITY ENTERPRISE PORTAL
Permite el visualizar la información mediante reportes predi-
señados vía web, así mismo cuenta con una sección en la cual 
es posible realizar la gestión de los dispositivos en campo.

MOBILITY GATEWAY CONNECT
El sistema tiene como funcionalidad permitir realizar la des- 
carga de los datos obtenidos desde los dispositivos móviles 
así como subir los datos requeridos de catálogos (importa-
ción y exportación de datos).

FORMAS DE ENTREGA DE LA PLATAFORMA
La arquitectura cliente-servidor ofrecida en las soluciones 
Mobility in a box permite a nuestros clientes poder utilizar el 
sistema independientemente de si existe o no red de datos 
disponible, ya que las bases de datos se incorporan en el 
mismo dispositivo y en caso de robo o pérdida del dispositi- 
vo de forma automática al no recibir una sincronización en un 
determinado tiempo se encriptan por seguridad. Dentro de la 
flexibilidad que podemos ofrecerle dentro de la plataforma 
Mobility in a box se encuentran las siguientes opciones de 
entrega del sistema.

Cloud
Consiste en la suscripción al servicio en el cual MSP     le 
ofrece el acceso a su infraestructura para la operación del 
sistema, usted no requiere contar con servidores, ni servicios 
relacionados ya que estos son provistos por nuestra empresa 
bajo la modalidad de renta mensual.

On Premise
En esta opción es necesario que la empresa cuente con 
infraestructura (servidores y sistemas de comunicación) 
requerida para la instalación del sistema Mobility Enterprise 
Server. Se adquiere la aplicación (App) móvil en modalidad de 
licencia.
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