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SISTEMA DE STOCK HASAR (SSH)

El Sistema de Stock Hasar, SSH, es una herramienta que posibilita con una solución económica por su excelente 
relación costo-beneficio administrar un área sensible de todo negocio o empresa como es el control del inventario. 
Además asociado con el uso de colectores de datos o lectores de código de barras permite realizar una operatoria 
más eficaz, minimizando el margen de error y optimizando el tiempo de trabajo.

Puede trabajar como una aplicación autónoma o integrarse con cualquier sistema existente alimentándose a través 
de una herramienta de migración de  datos denominada HDT (Hasar Data Transfer), que facilita la incorporación 
automática de maestros y datos necesarios para el soft y cerrando el circuito con la posibilidad de exportar todos 
los reportes que genera el SSH, para que luego sean explotados a través de Excel por ejemplo o incorporándolos 
al sistema de facturación o gestión, si es que tienen esa opción.

El SSH se presenta en tres versiones : Full, Light y Mobile. Por el lado de la PC se instala la versión Full o la Light . 
Esta última lleva solo inventario a diferencia de la versión Full que agrega entrada y salida de mercadería y movi-
mientos entre depósitos, además de todos los reportes asociados a estas operaciones .

La versión Mobile se instala en las terminales colectoras de datos, para permitir la operación a través de este tipo 
de equipos.
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Característas principales

Stock real valorizado por Depósito y Ubicación.
Productos no contado en el inventario, es decir, con stock real en cero y stock teórico distinto de cero.
Consolidado de stock que permite ver la diferencia entre el stock real y el teórico, valorizando la misma.
Productos cuyo stock supera el máximo requerido.
Productos cuyo stock está por debajo del mínimo requerido, valorizando la diferencia.
Lista de productos con stock real negativo, generado por egresos o movimientos forzados.
Notas de Ingresos: permite un seguimiento de la mercadería ingresada.
Notas de Egresos: permite un seguimiento de la mercadería egresada.
Notas de Movimiento: permite una trazabilidad de los movimientos internos de la mercadería entre los 
procesos y/o ubicaciones.
Notas de Movimiento Masivo: ídem anterior.
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