Plataforma Web deNOSOTROS
Gestión de Activos

InventAr Asset Management combina poder y versatilidad para administrar los activos
físicos y tecnológicos de su organización de manera que pueda garantizar su gestión y
mantenimiento de forma adecuada. Hoy en día los activos son muy importantes para las
empresas, y el área de infraestructura cumple un papel decisivo ya que es fundamental
conocer el estado y cantidad de hardware, software, mobiliario, flota de vehículos, etc., para
tener un mayor control sobre los costos y brindar una mejor asistencia.

FUNCIONES
Información de Activos

Gestión de Contratos

El sistema le permite definir rubros, tipos de activos
y componentes, como así también sus atributos y
las relaciones entre ellos. De esta forma puede
modelar y configurar la información que su
organización necesita del inventario a gestionar.

Registre las pólizas de seguros o garantías de los
activos con sus respectivos vencimientos. De esta
manera el sistema lo alertará anticipadamente
cuando deba renovar un contrato.

Gestión de Compras

Gestión de Movimientos y Traslados

Permite registrar los diferentes comprobantes
asociados a cada activo (órdenes de compra, remitos,
facturas, etc.) De esta forma puede hacer el
seguimiento del ciclo de vida de las adquisiciones y
hacer un control del equipamiento al momento de
recibirlo, dándolo de alta en al inventario de la
organización.
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Permite registrar los traslados o cambios de
ubicación física de los activos, con la posibilidad
de activar el circuito de aprobaciones, y quedando
registrado en el historial de cada activo dichos
movimientos juntamente a los responsables
involucrados.
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Rubros y Tipos de Activos Configurables

Informes y Estadísticas

El sistema le permite definir mediante una herramienta
los rubros, tipos de activos y componentes, para ser
utilizados en el inventario, como así también los
atributos de los mismos y las relaciones entre ellos. De
esta forma puede modelar la información que su
organización necesita del inventario a gestionar.

Los reportes y estadísticas son totalmente
parametrizables por el usuario, pudiendo éste
seleccionar qué atributos desea visualizar y por
qué criterios buscar, filtrar o agrupar. De esta forma
cada usuario puede generar los informes que
necesita.

BENEFICIOS

NOSOTROS
CARACTERISTICAS GENERALES

NUESTRO EQUIPO ESTÁ SIEMPRE DISPUESTO A AYUDARTE
Acompañamos al cliente en todo el proceso de puesta en marcha de la solución.
Ofrecemos la asistencia para la implementación y una capacitación para el uso de
la herramienta. Además, brindamos servicio de soporte y mantenimiento.
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MODALIDADES DE VENTA

On Premise – Compra de la Licencia
A través de esta modalidad podés comprar
la licencia de Integra de manera permanente
para ser instalada en tu servidor.

SaaS – Alquiler Mensual
Esta modalidad se basa en el concepto de
software como servicio, a través del cual le
brindamos la aplicación y la infraestructura
necesaria para ejecutarla de manera óptima.

SOLICITA UNA DEMO
Te invitamos a que conozcas la aplicación.
Comunicate con nosotros para que podamos conocer tu necesidad y asesorarte.
Escribinos a info@itc-software.com.ar

NOSOTROS

InventAr Asset Management pertenece a Information Technology Consulting S.A., una empresa especializada en
tecnologías de la información y con más de 20 años de trayectoria y proyectos exitosos para importantes clientes.
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