
QMOBILE PARA LA 
GESTIÓN DE ALMACENES

Qmobile

¿QMOBILE qué es?
Qmobile es una solución de aplicación de 
almacén móvil desarrollada por Arquiconsult, 
diseñada para soportar de manera simplificada los 
procesos base de las operaciones de almacén.

SOBRE LA SOLUCIÓN
Con Qmobile tus empleados serán más 
eficientes y cometerán menos errores, ya 
que esta solución de almacén móvil 
proporciona los requisitos y la información 
necesaria para agilizar las operaciones.

Posee una interfaz y sencillez gráfica, que 
permite un fácil uso y configuración, 
adaptándose a las exigencias de cada 
usuario.

La información se puede verificar en tiempo 
real, lo que permite la toma de decisiones y 
la acción inmediata, p. facilitando la 
contabilización de transferencias de 
artículos de una ubicación física a otra o la 
contabilización de ajustes de existencias.

La configuración y el soporte de la solución 
están integrados directamente en las 
funciones estándar de Microsoft Dynamics 
365.

Pequeñas configuraciones, como modificar 
la visualización de la información o los 
permisos disponibles por usuario, son 
configuraciones que se realizan 
directamente en Microsoft Dynamics 365 
sin necesidad de desarrollo técnico.

LA SOLUCIÓN QUE REDUCIRÁ TIEMPOS, 
REDUCIRÁ PROCESOS DE BUROCRACIA, 

AUMENTARÁ LA EFICIENCIA DE TU EQUIPO      
Y AUMENTARÁ TU NEGOCIO

BENEFICIOS Reducción de errores y 
supresión de trámites
Todos los registros asociados 
con los movimientos de 
artículos se verifican a través de 
una lectura de código de 
barras integrada, lo que evita 
errores del usuario.

Simplicidad de uso
Un conjunto de varias 
aplicaciones fáciles de usar, 
enfocadas en minimizar los 
clics y brindar solo información 
relevante sobre el proceso al 
usuario.

Mejora del servicio al cliente
Capacidad para enviar pedidos 
a tiempo y con menos riesgo 
de errores. Asegure una 
capacidad de entrega más 
eficiente con "tolerancia de 
error cero".

Configurable y totalmente 
adaptable
Las características estándar 
cubren los requisitos básicos 
de la mayoría de las empresas, 
pero de vez en cuando, un 
proceso comercial específico 
requiere una solución 
específica. QMobile se puede 
ampliar fácilmente con 
funciones personalizadas 
adaptadas a sus necesidades.



Arquiconsult es una empresa de consultoría en sistemas de 
información, basada en tecnologías Microsoft Dynamics, con 
sedes en Lisboa, Oporto, Vila Real, Barcelona, Madrid, Sevilla, 
Salamanca, Luanda y Riyadh. Compuesto por el mayor y más 
experimentado equipo de consultores, habiendo ya 
implementado algunas de las más complejas Soluciones 
Empresariales de Microsoft Dynamics y es frecuentemente 
referido a clientes internacionales para sus implementaciones 
en nuestro país. Arquiconsult está en constante innovación en 
su oferta y dispone de varios verticales, para varios sectores de 
actividad, que aportan valor a Microsoft Dynamics 365.

SOBRE ARQUICONSULT

OFICINAS
LISBOA | OPORTO | VILA REAL |
LUANDA | BARCELONA | SEVILLA |  
MADRID | SALAMANCA | RIYADH  

www.arquiconsult.com/es 

•  Go Natural
•  Aquinos
• Optima Logistics
• NIMCO
• Gruhier
• Grupo Salmeron
• Fox Reciclagem
• EGEO
• TRIU�

Co-�nanced by:

UNIÃO EUROPEIA

Fundo  Europeu
de Desenvolvimento Regional

(+351) 218 205 610 
comercial@arquiconsult.comPT

(+966) 50 763 4302
commercial@arquiconsult.comKSA

(+34) 633 907 561
comercial.spain@arquiconsult.com�ES
(+244) 939 954 360
comercial@arquiconsult.com�AO

CARACTERISTICAS
Qmobile le permite agilizar varias tareas,   
tales como:

MOVIMIENTOS DE ENTRADA
Elementos simples contabilizados en su almacén hasta el 
lugar físico donde se encuentran almacenados, tales como 
recepciones de compra, transferencias o devoluciones de 
ventas;

MOVIMIENTOS DE SALIDA
Recolección (“picking”) de artículos desde sus ubicaciones 
físicas y preparación para envío, registro de envíos u 
órdenes de venta;

MOVIMIENTOS INTERNOS
Ejemplos de movimientos físicos de artículos en el momento 
en que ocurren, movimiento entre ubicaciones físicas durante 
una reposición de contenedores, o ajustes y transferencias 
simples entre ubicaciones;

INVENTARIO FÍSICO
IContabilización de recuentos de inventario. Le permite 
realizar correcciones cada vez que se detecta un error, así 
como el conteo de inventario físico avanzado, mediante la 
creación automática de equipos de conteo y conteos de 
almacenes de recolección;

TRAZABILIDAD DEL ARTÍCULO
IIdentificación de artículos con control de serie o lote 
mediante el escaneo de los códigos de serie o lote. En el 
caso de leer un número de serie, solo necesita escanear el 
código sin tener que digitar la cantidad;

SELECCIÓN INTELIGENTE DE DOCUMENTOS
Permite la lectura de los artículos a recibir y la asignación 
automática del pedido correcto;

PUESTOS DE FABRICACIÓN
Confirmación de consumos y producciones de salida, 
utilizando órdenes de producción liberadas en el sistema;

CONSULTA INTELIGENTE DE STOCK
Consulta los diversos estados de stock, por artículo, 
contenido de contenedor o número de lote/serie. Si la 
trazabilidad del artículo es única, el sistema puede 
reconocer estos códigos en lugar del código del artículo;

REGISTROS ALMACENADOS DE FORMA 
SEGURA
El registro realizado en el dispositivo móvil se almacena en 
una base de datos local, asegurando que nunca se pierda, 
incluso cuando el dispositivo móvil se queda sin batería.

• A Loja do Gato Preto
• Casa da Música
• Go Natural
• Renascimento
• Veolia
• Cork Supply
• Essencis
• Sisav
• Maltha


