
 



Introducción
La toma de inventarios y conteos cíclicos son tareas que  
se llevan a cabo en toda organización, sin importar el 
tamaño de ésta, no solo con fines operativos y comercia-
les, sino también por regulaciones tributarias.

Con frecuencia, las pequeñas y medianas empresas 
(PyMes) que llevan a cabo el conteo de sus inventarios 
de forma manual, se enfrentan a dos problemas muy 
comunes:

• Conteos largos y tediosos con personal dedicado 
exclusivamente a esa tarea

• Alta probabilidad de cometer errores humanos

Estos factores pueden repercutir de manera importante 
en la información reportada y por lo tanto es factible           
que se presenten discrepancias entre el inventario 
teórico y el inventario físico.

En cambio, cuando una empresa se apoya en herra-
mientas tecnológicas con dispositivos con lectores de 
códigos de barra, la toma de inventarios se vuelve un 
proceso mucho más ágil y fácil de controlar y realizar.

Por esta razón, en lýseis decidimos desarrollar una 
aplicación que permite realizar conteos de inventario 
precisos a un precio accesible.

Le presentamos… ¡ÁVAKAS!



¿Qué es ÁVAKAS?

ÁVAKAS es una solución de uso fácil y práctico que utiliza 
dispositivos handhelds con lectores de códigos de barra para 
realizar el proceso de toma de inventarios, almacenando toda 
la información recabada en un portal web.

¿Cómo funciona?

1. Se inicia cargando la definición de todos los productos a 
inventariar en la plataforma.

Si usted utiliza hojas de cálculo para registrar las definiciones 
de su material, ¡no se preocupe! ÁVAKAS le permitirá importar 
la información para que evite la transcripción de datos.

2. Se utilizan dispositivos móviles para leer las ubicaciones 
donde están colocados los productos.

3. Se realiza la toma de inventarios a través de lectores de        
código de barras de los dispositivos móviles seleccionados, 
capturando las cantidades, los lotes y los vencimientos 
correspondientes a cada producto.

4. Se descarga la data de sus conteos mediante un informe final 
en formato de hoja de cálculo.



A medida que el proceso de conteo va avanzando, los datos 
recopilados se van transfiriendo paralelamente a la nube don-
de se aloja el portal web. ¡Pero no solo eso! Nuestra aplicación 
también permite que toda la información almacenada se 
comparta con el ERP de su empresa.

Plus de conexión Wi-Fi

Para utilizar ÁVAKAS no es necesario que cuente con conexión   
a Wi-Fi en toda el área de su almacén, basta que se tenga              
acceso en algunas zonas clave (p.ej. cerca de la oficina del 
almacén o en los puntos de entrada y de salida).

De este modo, los operarios pueden realizar la toma de  
inventarios, almacenando los datos en los dispositivos hasta 
sincronizar la información en los puntos donde se tiene acceso 
a Internet.



¿Por qué es la solución 
  ideal para PyMes?

   Razón 1: Brinda mayor exactitud

Al utilizar lectores de códigos de barra, usted evitará que los 
operarios confundan los códigos asociados a la mercancía en 
el momento que registren los conteos.

Esto es de especial ayuda cuando los productos o materiales 
no están identificados de manera clara, y de esta forma, el 
dispositivo se vuelve verificador de que lo que se está contan-
do, efectivamente es el producto correcto.

Otra gran ventaja de nuestra aplicación es que elimina los 
errores de transcripción, pues sabemos que cuando la toma 
de inventarios se lleva a cabo de forma manual, existe un doble 
riesgo de equivocarse. Primero, al registrar en papel y segun-
do, cuando se transcribe a la hoja de cálculo.

Disminuya drásticamente su margen de error

Además, con ÁVAKAS es posible 
registrar variables que podrían ser 
imposibles de registrar de manera 
manual. Un ejemplo de ello son los 
productos con seriales.



   Razón 2: Agiliza los procesos

Como ha podido observar, ÁVAKAS agiliza 
todos los procesos relacionados con la 
toma de inventarios. Desde la definición de 
productos hasta la generación de informes e                     
históricos, ÁVAKAS aporta gran velocidad al 
automatizar por completo dichas tareas.

Además, al ser una aplicación lista para usar, 
no se requieren de grandes esfuerzos de 
implementación.

   Razón 3: ¡No se requieren 

                                de fuertes inversiones!

Ponemos a su disposición el uso de nuestra 
solución a través de una cómoda modalidad 
de renta.

Contamos con planes estandarizados cuyos 
plazos pueden ser desde 5 hasta 15 días.



¡Pregunta por 
nuestra opción 

de compra!

¿Qué incluyen?

Espacio en la nube para almacenar las bases de datos* 
con la información de los conteos

Portal web que permite acceder a la información desde 
cualquier dispositivo con conexión a Internet

Dispositivos móviles** (lectores de códigos de barra y 
handhelds) con la app de ÁVAKAS instalada para realizar 
la toma de inventarios

Apoyo de técnicos y consultores especializados en   
procesos de toma de inventarios para capacitarlo en el      
uso del aplicativo, así como para brindar asesorías de                       
cómo optimizar su proceso de conteo

* El número de bases de datos se puede ajustar de acuerdo a la cantidad  de 
  almacenes o centros logísticos que administre.

** La cantidad de dispositivos móviles se ajusta conforme a sus necesidades.

En caso de que tuviera una necesidad distinta a nuestros pla-
nes preestablecidos, ofrecemos la posibilidad de establecer 
planes a la medida.

Con nuestra modalidad de renta a precios acce-
sibles, usted no tendrá necesidad de tener que 
realizar grandes inversiones en hardware ni en 
software para una toma de inventarios eficaz.



Y, ¿qué pasa cuando concluye el periodo de renta?

En lýseis trabajamos con un esquema de retención de 
información cuya duración máxima es de 3 meses después 
de que ha concluido el plazo de renta. En caso de que 
requiriera acceder de nuevo a su data, lo podemos habili-
tar de nuevo por un costo adicional.

Conclusión

Con ÁVAKAS, usted se olvidará de los procesos de conteo 
largos y tediosos, así como también de los altos márgenes 
de error que conlleva la toma de inventarios manual.

Realice tomas de inventarios rápidas, precisas y a bajo            
costo; pero mejor aún, ¡con la mejor tecnología de punta!

ÁVAKAS: la solución ideal para PyMes



¡Conozca un poco más acerca de lýseis!

Somos una empresa especializada en el desarrollo de 
soluciones logísticas de vanguardia

Contamos con más de 20 años de experiencia

Somos partners de Zebra y Microsoft para ofrecerle la 
mejor infraestructura

Brindamos soporte personalizado para que sus 
operaciones de almacenaje y distribución cumplan con 
los objetivos planteados

¡Contáctenos!



Tel.: 55 5496 6869 / 33 3401 2837

https://www.lyseismx.com/avakas-toma-de-inventario
https://www.lyseismx.com/
https://www.facebook.com/lyseismx
https://www.linkedin.com/company/lyseismx/

