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El área de recibo de materiales es una de las áreas más críticas de las empresas. 
Se requiere una gestión y control preciso de las materias primas necesarias para 
la manufactura de los productos o procesos. Es muy importante conocer en todo 
momento la cantidad de material que se recibe en almacén y poder verificar que los 
proveedores entregan correctamente los materiales solicitados.

Desafíos en el Área

Verificación manual de 
materiales. 

Realizar conteos o verificaciones 
de materiales de manera manu-
al, tenemos el riesgo del factor 
humano, es muy comun que el 
personal pueda equivocarse al 
contar el material que se recibe, 
sobre todo en jornadas de tra-

bajo extensos.

Exceso de materiales 

Al no tener registrado las canti-
dades precisas de materiales en 
su almacen, corre el riesgo de 
comprar en exceso materiales al 
subestimar la existencia actual en 
almacen contra requerimientos 
de su plan de producción.

Falta de materiales 

Al no conocer la existencia actual 
de su almacén se corre el ries-
go de sobrestimar existencias y 
poner en riesgo el plan de pro-
ducción

Área de Recibo de Materiales

Las consecuencias de no contar con una verificación precisa en el recibo de materiales, no solo im-
pacta el manejo e inventario de almacén, sino que afecta a otras áreas como Compras/Adquisiciones 
y al área de Producción.
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Nuestra Solución

Con el indicador/controlador electrónico de pesaje PD-210 se pueden configurar 
estaciones de pesaje y registro de diferentes capacidades, segun sea sus necesi-
dades.
Este equipo brinda gran estabilidad y precisión, ademas que esta diseñado para un 
uso de alta demanda.
Con el indicador PD-210 no solo podrá medir el peso de la mercancia que recibe, 
sino podrá tambien calcular y confirmar la cantidad de piezas por cada contenedor 
que recibe en su almacén.

Diagrama Básico de Solución

Software de Registro

Contamos con software de registro de pesaje, a traves del cual puede dar de alta 
los tipos de parte que tiene en su almacén.
Mediante el software puede registrar la cantidad de piezas o peso que recibe en 
sus adquisiciones. 
Registre todas las adquisiciones y genere los reportes de recibo díario o por mes.

•  Listado de Partes.

•  Registro Manual/Automático de pesaje.

•  Registro de peso y piezas recibidas.

•  Impresión de reportes y/o etiquetas.

•  Exporta información registrada en formato CSV para sistemas existentes.
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Beneficios Adicionales

Verificación de peso/piezas contra factura de proveedor.

Control total de piezas para verificación de inventario.

Detecte variaciones en el peso de la materia prima.

Detecte faltantes o sobrantes de piezas en la mercancia recibida.

Al registrar todo material de entrada, generar información crítica para el control de 
inventarios. Ayudará a tener una mejor gestión en compras y una mejor administración 
de la producción.

Al tener registrado el peso histórico de pesos unitarios de mercancía, usted podra con-
sultar la varianza de peso de las piezas adquiridas. Esto es un indicador para detectar 
cambios minimos en las piezas que pudieran afectar la resistencia del producto final.


