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Software para la gestión de almacenes  
y optimización del stock y el “picking”

Ámbito de aplicación
t� Gestión del almacén
t�Gestión de picking
t�Almacenes organizados
t�Picking de voz
t�Almacenamiento
t�Intralogística 

Sectores
t� Logística
t� Distribución
t� Servicios 
t�B2B
t� B2C

Características generales
t� Multi sectorial
t�Multi empresa
t� Multi idioma 
t� Multi almacén
t� Multi plataforma

Tipología de empresas
t� Empresas comercializadoras 
t� Empresas agroalimentarias 
t� Empresas de servicios
t� Empresas de distribución
t� Empresas y operadores logísticos 
t� Empresas de mensajería y paquetería

Funcionalitats 
t� Recepción de producto.
t�Albarán de entrada y generación de palets de 

producto para estocar a las estanterías.
t�Etiquetado de pallets de entrada.
t�Generación de órdenes de ubicación de palets.
t�Partición de pallets a la entrada.
t�Alta estocaje.
t�Gestión de ubicaciones para características 

específicas
t�Reaprovisionamientos
t�Partición de palets
t�Mapa de almacén
t�Proceso de picking
t�Proceso de packaging

Módulo de entrada
t�Recepción del producto

t�Albarán de entrada y generación de los 

palets de producto para estocar a las 

estanterías

t�Etiquetas de palets de entrada

t�Generar órdenes de ubicación de los 

palets

t�Partición de palets

t�Alta stock

t�Gestión de ubicaciones de reserva de 

picking

t�Gestión de las ubicaciones, estanterías, 

columnas, alturas, altura de luz, anchura, 

profundidad

t�Gestión de productos y ficha técnica de 

los mismos

t�Reaprovisionamientos avanzados. Sin 

estar en tiempo de picking, hacer una 

previsión de reaprovisionamiento

t�Inventario y regularización del stock por 

zonas, rotatorio ...

t�Mapa del almacén

Módulo de picking
t�Alta del pedido

t�Gestor de órdenes de picking

t�Priorización de las órdenes de picking

t�Agrupación de pedidos para la 

automatización de los tiempos de 

ejecución

t�Asignación a pickinero

t�Seguimiento y control del proceso de 

picking

t�Proceso de picking en la zona 

estanterías.

t�Picking

t�Conteo del stock cuando queda poca 

cantidad de producto

t�Reaprovisionamiento de producto

t�Proceso de packaging en zona de las 

tablas

t�Cierre del pedido

 
 

Módulo de expedición
t�Rutas de vehículos

t�Órdenes de carga a vehículo

t�Carga

t�Etiquetado de salida caja

t�Etiquetado de palet

t�Albarán de expedición

t�Packing list

t�Carta de porte

t�CMR

t�Albarán de transporte
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