
   

Quiénes somos 

Acerca de nosotros 

Somos 120 personas con las más altas competencias 

profesionales y la mejor disposición para entregar un 

servicio eficaz y flexible. Acompañamos a nuestros 

clientes antes, durante y después de entregarles una 

solución. 

Entregamos a nuestros clientes alta calidad y apoyo 

tecnológico para cuidar la salud de sus pacientes, 

mejorar la educación de sus alumnos, contribuir a la 

investigación científica y optimizar sus procesos de 

control de calidad, de logística y de almacenamiento. 

Póngase en contacto con nosotros 

Teléfono: +56 2 396 0600 

Correo electrónico: contacto@tecnigen.cl 

Web: http://www.tecnigen.cl 

 

 Tecnigen S.A. 
Av. Zañartu 1060 Nuñoa 

Santiago, Chile 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Gestion de Stock 

GESTOCK 



SISTEMA DE GESTION 
DE ALMACENAMIENTO
 

La plataforma de gestion de stock y 

almacenamiento, es un software diseñado y 

construido para satisfacer las necesidades 

enfocadas al control de stock, con especial 

enfoque al área de la salud. Permitiendo la 

trazabilidad en tiempo real de los articulos 

utilizados en los procesos del negocio. Es una 

herramienta administrativa de facil uso, que 

permite abordar el aseguramiento de la cadena 

de suministro. 

Las principales características del software son: 

 100% diseñado y desarrollado por 

Tecnigen. 

 Interfaz de usuario amigable, Es 

diseñado bajo una arquitectura 

modular que permite personalizar 

características del software y 

diferentes elementos para adaptar a 

diferentes modelos de negocio. 

 Posee un Dashboard o cuadro de 

mando, para disponer la información 

relevante en tiempo real. 

o Productos próximos a vencer 

o Estado de criticidad de los 

artículos por bodegas 

o Gráficos Estadísticos 

 Control de Lote y Fecha de 

Vencimiento. 

 Niveles de control por artículos y por 

bodegas (Máximo, Mínimo y Critico).  

 Alertas y notificaciones del sistema 

(reposiciones automáticas, criticidad, 

próximos vencimientos, entre otros.) 

 Modulo de Reportes 

  

Arquitectura y Diseño 

El sistema esta pensado para ser accesible desde 

cualquier dispositivo con un navegador 

(Firefox, Chrome, Safari) ya que su arquitectura 

es completamente web y un diseño que es 

adaptable a cualquier dispositivo y con suaves 

efectos de transición para una navegación mas 

agradable. 

 

“¡Control de inventario en 
tiempo real!” 

Integración con HIS/PHIS/ERP 

Mediante trabajos de interoperabilidad entre los 

sistemas, es factible la integracion con sistemas 

HIS (Sistema de Información del Hospital) para 

los datos demográficos de los pacientes, 

sistemas PHIS (Sistema de Información de 

Farmacia) para transmitir los datos de la receta 

y sistemas ERP (sistemas de gestion de procesos 

de la empresa) para transmitir pedidos, 

reposiciones y mantenedor de articulos. 

  

Dashboard 

Gestock posee un tablero de mando que 

permite una fácil visualización mediante 

gráficos de los indicadores más importantes 

para la gestión de las bodegas y suministros 

utilizados.  

 

 

Beneficios 

Eficiencia en la operación y en la optimizacion 

de los recursos y suministros, como tambien en 

los procesos logísticos de almacenamiento. 

Planificacion de compras y abastecimiento de 

los suministros. 

Evitar quiebres de stock. 

Satisfaccion operativa de los profesionales y 

responsable del almacen. 

Gestion de usuarios del sistema. Perfiles de 

usuarios y puestos de trabajos para control de 

acceso y diferenciador. 

Gestión y control de bodegaje convencional y 

bodegas automatizadas. 

Preparación de pedidos de forma agrupada y 

simultanea. 

 
 


