“Gestiona tus bodegas y
controla tu inventario de forma
eficiente, potenciando la
productividad en la obra.”

¿Por qué confiar en ICONSTRUYE?
Porque ICONSTRUYE es la más importante red tecnológica de negocios y servicios para la
industria de la construcción en Latinoamérica.
Durante 20 años se ha convertido en el sitio donde constructoras, proveedores y
subcontratistas unifican sus operaciones. Los resultados demuestran que contamos con las
mejores prácticas para mejorar la productividad y potenciar el ecosistema digital de la
construcción.
ICONSTRUYE te facilita la gestión de la obra desde el abastecimiento hasta el pago.
Conociendo las necesidades de la industria de la construcción, ICONSTRUYE presenta su
módulo de Bodega, una solución inteligente para la gestión de tus obras.
Tendrás bajo control el inventario de cada una de tus obras, adaptándonos a modelos
centralizados o descentralizados, que te entregan trazabilidad de todos los movimientos de
entrada y salida de bodega.
Porque sabemos que el control de la bodega al instante es un punto crítico en la gestión de las
obras, complementamos la solución de bodega con la extensión Mobile.
Olvídate de la digitación y pon tu foco en la reducción de costos y pérdida de materiales,
además de optimizar la gestión de la obra, mediante una operación en tiempo real desde
donde quiera que estés.

Con nuestras soluciones de bodega tu
operación de abastecimiento y control de
inventarios es expedita y simple.

Beneficios generales

BODEGA

Orden y sistematización de los
ingresos, salidas, traspasos y
préstamos entre bodegas.

Manejo de
inventarios físicos y
valorizados

Reportes de Información
y Administración de
Bodegas.

EXTENSIÓN MOBILE

Recepciones y solicitudes de
consumo en terreno a través
de nuestra app. ¡Actualización
de inventario 100% en línea!

Recepción y consumo
directo de Hormigones a
través de dispositivos
móviles.

Gestión de Evidencias
Control de ubicación
de recepción
(Geolocalización)

Datos que muestran la
eficiencia de la gestión con
Bodega Mobile

Nuestros clientes han reducido
descuadres de inventario de
45-60%, a un rango de 2-5%.

5%

Se han ahorrado hasta 2,7 personas mensuales en digitación.

99,9%
Han disminuido el descuadre del monto de inventario
en un 99,9%, pasando de tener un descuadre de :

$30.000.000 a $7.000

Conoce nuestras soluciones
para la gestión de Bodega

Bodega
Obtén total transparencia en el proceso de las entradas y salidas de
bodega. Sabrás exactamente cuándo se recibieron los materiales y cuánto
fue lo consumido.

¿Qué problemas resolvemos en la gestión de bodega?
Inventario no actualizado
Falta de trazabilidad de los consumos por obra y usuario
Beneficios:
Recepción de materiales por OC.
Consumo y traspasos entre obras.
Reportes de Control de consumos.
Actualización en línea de existencias.
Generación de múltiples bodegas por obra.
Asignación de responsables por bodega.
Administración de destinos, usuarios, partidas y equivalencia de unidades.
Cuantificación y valorización de inventarios

Recepción ON FIELD
Recibe los materiales de forma segura, rápida y simple en cualquier lugar y
en tiempo real. Olvídate de las irregularidades, pues Recepción On Field te
permite adjuntar evidencias e incluye geolocalización referencial de la
recepción.

¿Qué problemas resolvemos en la recepción de materiales?
Hasta tres días en promedio se retarda la regularización de
guías de recepción.
Anomalías en la ubicación de recepción de materiales.
Beneficios:
Reduces horas hombre al evitar la digitación.
Detectas posibles fraudes al contar con geolocalización y
evidencia de la recepción.
Facilita las recepciones parciales o totales de materiales.
Mantienes actualizado tu inventario.

Recepción de Hormigones
Esta solución agiliza la recepción de hormigones para que puedas
proyectar costos.
¿Qué problemas resolvemos en la recepción de hormigones?
La gestión de la recepción de hormigones es hoy un
proceso manual.
Se carece de control sobre dónde se produce el
consumo de hormigón.
La falta de controles impide la proyección de los costos
Beneficios:
Reduces las horas hombre y agiliza el proceso de vaciado de
hormigón al evitar papeleo innecesario.
Detectas posibles fraudes al contar con geolocalización y
evidencias de la recepción.
Facilita información sobre el consumo para que puedas
proyectar los costos.

Consumo mobile
Con esta solución de ICONSTRUYE podrás solicitar ítems a distancia y vía
móvil evitando el uso del papel. De esa forma minimizas el tiempo de
digitación y mantienes actualizado y ordenado el inventario de bodega.
Tendrás todas las solicitudes de consumo desde un mismo lugar y desde
cualquier sitio, pues sólo requieres de un dispositivo móvil.
¿Qué problemas resolvemos en el consumo de materiales?
Gran cantidad de horas hombre se emplean para digitar los vales por kit.
En el proceso manual hay desorden y pérdida de solicitudes.
En ocasiones se solicita más de una vez el mismo kit para el mismo
destino.
Falta de planificación para la creación de kits.
Beneficios:
Eliminas las horas hombre que se dedican a digitar vales de consumo.
Mantienes actualizado tu inventario.
Podrás crear una única solicitud de consumo para diversos kit y destinos.
Controlas los consumos de kits por destino.

Solicitudes de pedidos de materiales
Es una fase previa al pedido de material. Con esta funcionalidad, la
gente de terreno podrá entregar retroalimentación temprana a bodega
sobre posibles quiebres de stock. Podrás adelantar tu gestión y
planificación de los pedidos de materiales al ser solicitados con
anticipación.
¿Qué problemas resolvemos en la solicitud de pedidos de materiales?
La falta de stock puede perjudicar el correcto avance de la obra.
El personal en terreno suele saber con anticipación, sobre la carencia
de materiales.
Beneficios:
Evitas paralizaciones en la obra por falta de stock de materiales.
Podrás mantener una planificación al día.
Dispondrás de reportes de gestión.
Permite hacer la operación desde un dispositivo móvil.
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