
Los años de experiencia nos permitió conocer en detalle 
acerca de la necesidad de los negocios logísticos y la 
gestión de almacenamiento, por eso hemos diseñado un 
software de última generación para poder digitalizar de 
manera eficiente la administración del depósito, algo muy 
importante en los procesos logísticos.
 
El WMS te permitirá tener un adecuado seguimiento de 
flujo de productos dentro del almacén.
Conocer la ubicación física, cantidad, número de partida, 
fecha de vencimiento, como otros datos relativos a los 
productos. Controlar la existencia “on time” de cada 
producto. Con esto podrás optimizar el espacio del 
depósito. Posicionar en forma automática los productos 
ingresados y elegir de la misma forma las salidas, 
siguiendo distintos criterios como FIFO, LIFO, FEFO.
Contar con la seguridad de tener una correcta 
administración de pedidos, garantizando que no haya 
errores de preparación.

Además el WMS cuenta con un control de ingreso previo, 
para poder asignar turnos de las unidades que ingresan a 
planta para retirar los pedidos preparados, esto te ayudará 
a seguir los nuevos protocolos de seguridad, evitando 
aglomeración de vehículos y errores de llegada.

El software está preparado para poder ser utilizado con 
tecnología y equipamiento para la gestión de
almacenamiento. Es el respaldo que necesita y con el que 
debe contar cualquier empresa que se dedica de manera 
total o parcial al negocio logístico.

Esta solución  le permite tener una visión de las 
existencias actuales y futuras, organizar el trabajo por 
turnos, con lo cual logrará adaptarse a esta nueva 
normalidad, alineando los recursos y satisfaciendo los 
requisitos de sus clientes optimizando los procesos de 
distribución para asegurar que los productos sean 
repartidos en tiempo y forma.
 
El resultado es una mejora en la gestión de su cadena de 
suministro con la máxima satisfacción desde la recepción 
de materiales hasta la entrega efectiva al cliente. Logrando 
optimizar el espacio del depósito, haciendo mucho más 
ágil su operatoria logística, ya que podrá utilizar tecnología 
para la gestión de almacenes, como dispositivos handheld, 
voice pincikng, impresoras, balanza digital, ente otras. 

El sistema le permitirá valorizar de manera eficiente el 
servicio de almacenaje, parametrizado para cada cliente, 
esto sin duda aumenta la confianza que se deposita en 
nuestra operación.

La amplia disponibilidad de reporte hace que el sistema 
permita analizar la performance de la gestión operativa, 
midiendo productividad por sectores, por operarios y 
detectar oportunidades de mejora.
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