
INVENTARIO
Manual de usuario



Módulo Inventario En este manual te explicaremos paso a paso las principales funcionalidades del módulo 
inventario en su versión web y móvil. Te enseñaremos el ingreso a la plataforma, el 
dashboard, la búsqueda de productos y por sobretodo el ingreso y retiro de stock.



VERSIÓN WEB
Manual de usuario



Ingreso a la plataforma

Debes ingresar a AIM desde la web utilizando el siguiente 
URL: “empresa”.aimmanager.io

Dirígete al módulo Inventario en el menú lateral y selecciona la 
opción “Estado de Stock”.

Debes ingresar a la plataforma web de AIM con tu nombre de usuario y 
contraseña. Luego dirígete a la sección inventario del menú lateral y 
selecciona la opción “Estado del Stock”.



Dashboard Inventario

Inventario Crítico: Verás el stock 
que se debe reponer ahora y 
prontamente.

Buscar: Podrás filtrar tu búsqueda 
y buscar productos específicos.

Productos en stock: Verás el listado 
de productos y sus detalles.

Desempeño semanal: Podrás ver 
las unidades agregadas y retiradas 
del stock.

El dashboard resume la información más importante del módulo inventario, el 
estado del stock, estadísticas y el listado de productos.



Ver producto

Ver producto: Haz clic sobre el 
producto que quieres ver.

En el listado puedes seleccionar algun producto en específico para conocer más detalles o 
para realizar un nuevo ingreso o retiro.



Ver producto

Documentos relacionados al 
producto. Ej: Órdenes de compra, 
manuales, etc.

Nombre y código SKU del producto.

Categoría del producto.

Descripción del producto

Formato de medida del producto. 
Ej: Unidad, litro, kilo, etc.

Imagen del producto



Ver producto

Verás el estado del stock, su 
consumo los últimos 30 días, la 
bodega donde se encuentra, su 
stock óptimo y umbral de 
reposición.

Tendrás la opción de realizar check 
in y check out de productos.

Podrás ver el historial del stock 
del producto.



Editar producto

Haz clic en “Ver Producto”

Dentro del producto seleccionado tienes la opción de editar su información. 
A continuación te explicamos cómo debes hacerlo.



Editar producto

Para editar los datos del 
producto, haz clic en “Editar”.

Podrás ver las bodegas donde 
se encuentra el producto, su 
stock y estado.



Realizar Check In

Para ingresar productos en la 
plataforma debes hacer clic en 
“Realizar Check In”.

La plataforma permite agregar fácilmente productos al stock. Debes seleccionar la 
opción “Check In” y completar la información solicitada en el formulario.



Realizar Check In - Completar información

Selecciona el proveedor del 
producto.

Selecciona el formato de medición.

Indica la cantidad de productos 
por agregar.

Escribe algún comentario 
relacionado al producto.

Para terminar haz clic en 
“Realizar Check In”.



Realizar Check In - Historial

Verás en el historial los productos 
recién agregados y el stock final.



Realizar Check Out

Para retirar productos en la 
plataforma debes hacer clic en 
“Realizar Check Out”.

También podrás retirar fácilmente productos del sistema. Sólo debes seleccionar la 
opción “Check Out” y completar la información solicitada en el formulario.



Realizar Check Out - Completar información

Selecciona el destino del producto.

Selecciona el formato de medición.

Indica la cantidad de productos a 
retirar..

Escribe algún comentario 
relacionado al producto.

Para terminar haz clic en 
“Realizar Check Out”.



Realizar Check Out - Historial

Verás en el historial los productos 
retirados y el stock final.



VERSIÓN MÓVIL
Módulo Inventario



Ingreso a la plataforma

Debes ingresar a la app de AIM 
con tu nombre de usuario y 
contraseña.

Dirígete al módulo Inventario 
en el menú lateral y selecciona 
la opción “Estado de Stock”.

Debes ingresar a la aplicación de AIM con tu nombre de usuario y contraseña. 
Luego dirígete a la sección inventario del menú y selecciona la opción “Estado 
del Stock”.



Productos en stock: Verás el listado 
de productos y sus detalles.

Dashboard Inventario

Inventario Crítico: Verás el stock 
que se debe reponer ahora y 
prontamente.

Buscar: Podrás filtrar tu búsqueda 
y buscar productos específicos.

Desempeño semanal: Podrás ver 
las unidades agregadas y retiradas 
del stock.

El dashboard resume la información más importante del módulo inventario, el 
estado del stock, estadísticas y el listado de productos.



Ver producto

Ver producto: Haz clic 
sobre el producto que 
quieres ver.

Documentos relacionados al 
producto. Ej: Órdenes de compra, 
manuales, etc.

Nombre y código SKU del producto.

Imagen del producto

En el listado puedes seleccionar algun producto en específico para conocer más detalles y 
acceder a su información general.

Categoría, descripción y formato 
del producto.



Ver producto

Verás el estado del stock, su consumo 
los últimos 30 días, la bodega donde 
se encuentra, stock óptimo y umbral 
de reposición.

Tendrás la opción de realizar check 
in y check out de productos.

Podrás ver el historial del stock 
del producto.

Más abajo podrás ver datos del estado del stock, tendrás la opción de agregar o retirar 
productos y también podrás ver el historial de los últimos movimientos realizados.



Editar producto

Haz clic en “Ver Producto”.

Para editar los datos del 
producto, haz clic en “Editar”.

Dentro del producto seleccionado tienes la opción de editar su información. 
A continuación te explicamos cómo debes hacerlo.



Realizar Check In

Selecciona el proveedor.

Selecciona el formato.

Indica la cantidad de 
productos por agregar.

Escribe algún comentario 
relacionado al producto.
Para terminar haz clic en 
“Realizar Check In”.

En el historial verás 
los productos recién 
agregados y el stock 
final.

La plataforma permite agregar fácilmente productos al stock. Debes seleccionar la 
opción “Check In” y completar la información solicitada en el formulario.



Realizar Check Out

Selecciona el destino.

Selecciona el formato.

Indica la cantidad de 
productos por agregar.

Escribe algún comentario 
relacionado al producto.
Para terminar haz clic en 
“Realizar Check Out”.

En el historial verás los 
productos retirados y el 
stock final.

También podrás retirar fácilmente productos del sistema. Sólo debes seleccionar la 
opción “Check Out” y completar la información solicitada en el formulario.
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