


LA SOLUCIÓN PARA LA GESTIÓN DE ALMACENES

DESCRIPCIÓN

Sistema de gestión de almacenes por radio frecuencia que le permitirá tener de forma fácil y eficaz controlados
todos sus almacenes, mediante la utilización de las ultimas tecnologías en terminales móviles de captura de
datos, códigos de barras y RFID.

Además le permitirá reducir los costes logísticos, aumentar la productividad y la calidad de servicio al cliente.

Se trata de una solución modular completamente adaptable a todo tipo de empresas, sectores y necesidades.

Desde fabricantes hasta operadores logísticos y centros de distribución con múltiples almacenes y/o delegaciones.

Una herramienta necesaria para el aseguramiento de la calidad de la gestión y el servicio (norma ISO 9002).

OPTIMIZACIÓN

Le permitirá aprovechar al máximo el espacio disponible en el almacén,
mediante un sistema de gestión caótico.

Reducir los tiempos, recorridos y los errores en la preparación de pedidos,
mediante un sistema de rutas lógicas en tiempo real.

Reducir los trabajos administrativos y sus posibles y típicos errores
(transcripciones, traspapeleo, etc.) mediante la opción “CERO PAPELES”.

TRAZABILIDAD

Nuestro sistema les permitirá tener un control total en la trazabilidad de
sus productos, desde quien lo ha entrado hasta cuando ha salido. De
tal forma que podran cumplir la normativa presente y responder a las
exigencias del mercado que demandan mas trazabilidad. Además les
permitirá mejorar la calidad de la gestión y el servicio.
Una herramienta indispensable para la obtención de certificaciones
(EUREPGAP, BRC, IFS, ISO)

LOCALIZACIÓN Y ROTACIÓN

Hoy en día es absolutamente necesario disponer de una herramienta
que nos permita localizar en cualquier momento y desde cualquier
situación el producto deseado (lotes, nº serie, caducidad, sscc) de
una forma rápida y ágil. Evitando así realizar desplazamientos y
movimientos de genero innecesarios.

Además el sistema gestiona la extracción de productos según el
criterio predefinido para los mismos FIFO (más antiguo), LIFO (más
nuevo), FEFO (caducidades).

Todo esto es posible gracias a nuestro modulo para los terminales
móviles de radio frecuencia.



VENTAJAS

Información y control total de sus stocks.
Disminución en los costes de operación.
Disminución drástica de los errores.
Mejora en la calidad de servicio.
Mejora de efectividad de operarios.
Menor capital inmovilizado en stock.
Optimización de espacios, recursos y recorridos.
Reducción tiempos de inventario.
Reducción tiempos de preparación de pedidos.

CARACTERÍSTICAS

Gestión multi-centro, multi-almacén, multi-usuario.
Sistema modular en funcion de sus necesidades.
Soporte de almacenes caóticos y por referencia.
Sistemas de rotación FIFO (First Input First Output), LIFO (Last Input First
Output), FEFO (First Expired First Output).
Soporte de todo tipo de terminales móviles (batch / rf).
Soporte de todo tipo de etiquetadoras industriales.
Soporte de estándares de códigos de barras y RFID.
Control de trazabilidad (sscc, lotes, nº serie, f.caducidad, f.fabricación)
Control del stock en tiempo real.
Opción “CERO PAPELES”
Consultas de stock “ON-LINE” vía Internet.
Integración con ERP's (SAP R/3, Navision, etc.)
Visualización grafica del mapa del almacén.
Sistema abierto a personalizaciones.

ARQUITECTURA

Plataforma Windows NT/2000/XP.
Sistema basado en tecnología cliente/servidor.
Sistema escalable en múltiples servidores.
Base de datos relacional SQL.
Integrado con terminales móviles de radio
frecuencia.




