WMS
El Software para la gestión
de almacén

QUIÉN SOMOS

GSP en el mundo

Global Software Partner (GSP) es una empresa especializada en
Software Empresarial con 30 años en el sector y una amplia
experiencia en implantaciones de SAP Business One y SAP HANA.
Trabajamos para aportar las mejores Soluciones Tecnológicas a los
negocios y poder satisfacer las necesidades en materia de Gestión
Empresarial.
Las Soluciones SGI de GSP están desarrolladas sobre la plataforma
tecnológica SAP HANA y permiten obtener un mayor rendimiento del
ERP. Nuestras soluciones, están Cualificadas y Certificadas por SAP,
por lo que ofrecen un valor añadido en cuanto a garantía de
evolución, calidad y funcionalidad.
Con más de 1.500 implantaciones y 5.000 usuarios, a nivel nacional
e internacional, GSP es el colaborador idóneo para afrontar un
proyecto tecnológico altamente competitivo.
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+ de 1.500
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+ de 10 países
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WMS
La Solución SGI WMS permite el control de las operaciones del día a día
del almacén, desde la recepción de mercancías a las expediciones,
pasando por la ubicación, el picking, traslados, optimizaciones,
inventarios, etc.
SGI WMS ayuda a los fabricantes, distribuidores y operadores
logísticos a implantar una organización logística fiable, eficiente y ágil y
a afrontar los desafíos del comercio electrónico y de la distribución
omnicanal.
La Solución aporta una mejora contrastada en la ejecución de los
procesos y rutinas diarias, gracias al uso de la tecnología móvil con
terminales WiFi, y aportando un acceso preciso confiable al estar
integrada en tiempo real con SAP Business One.
SGI WMS gestiona de forma automática la distribución granular de las
tareas entre los operarios, reduciendo las operaciones innecesarias y
aumentando la productividad y el rendimiento del equipo humano.

El inventario de tu almacén siempre
estará actualizado.

SGI WMS permite hacer frente a los desafíos del mercado globalizado y
cada vez más exigente, ayudando a conseguir el éxito empresarial.

Este Software está diseñado para:

Fabricantes

Distribuidores

Tenemos una personalización específica para almacén,
el módulo SGA. Nos permite tener el control de todo el
material y de todos los procesos desde que llegan a la
empresa Tecno-Elèctric, hasta que llegan al personal de
producción para que pueda producir.
Operadores logísticos

Lluís Guixeras, Director de Operaciones

CARACTERÍSTICAS
Mantenimiento de unidades de medidas.

Valoración de Costes de Productos.

Gestión de inventario en múltiples almacenes mediante FIFO, media
variable o valoración de costes estándar.

Gestión de Devoluciones.

Gestión de números de serie y lotes.
Generación de una lista completa de artículos, transacciones e informes
de valoración.
Registro de entradas y salidas de mercancías y seguimiento de
transferencias de stock entre almacenes.
Consignaciones, entregas directas y pedidos bilaterales.
Uso del gestor de recogida y empaquetado para cumplir las entregas.

Recuento de Ciclos.
Rápida implementación, gran rendimiento y escalabilidad.
Adaptabilidad de funciones por parte del usuario.
Fácil integración con otros sistemas.
Ahorro en tiempos de ejecución.

Gestión de incidencias
Entradas y salidas

Recuentos de inventario y ciclo.

Control de stock

Cálculo de necesidades para producción (MRP).

Informes

Lista de materiales (BOM de varios niveles).

Inventarios

Producción y planificación de necesidades de material (MRP).

Facturación

Creación y mantenimiento de listas de materiales de varios niveles.
Emisión y lanzamiento de órdenes de fabricación manualmente y de
forma retroactiva.
Actualización global de precios para listas de materiales.
Ubicación y Picking de Producción y Ventas.
Soporte de Sistemas de Captura de Datos Automatizado.
Seguimiento de Productos.

Logístico

Optimización contínua de los procesos logísticos

Software 100% robusto
y eficiente

Gestión y control de
todos los procesos

Aumento de la
productividad

Máxima versatilidad

ALMACENES MÚLTIPLES
CONSUMO AUTOMÁTICO DE MATERIALES
PACKING LIST AUTOMÁTICO

BENEFICIOS
Mayor eficiencia gracias a la automatización de los procesos y al uso de
una función de producción integrada.

Gestión de documentos de ubicación del almacén de trabajo con el
usuario registrado.

Mejora del servicio de atención al cliente con entregas a tiempo y
menos situaciones de falta de stock.

Cada usuario podrá ver las operaciones asignadas.

Reducción de los costes de inventario gracias a un control de inventario
mejorado y a la planificación de materiales.
Mejor visión empresarial mediante potentes herramientas de
generación de informes sobre el almacén y el inventario.
Gestión del inventario en múltiples almacenes.
Seguimiento y registro de movimientos de stock.
Garantiza que las materias primas y las piezas se piden en el momento
adecuado y están disponibles para la fabricacón cuando se necesitan.

Registro de inventario que genera directamente movimientos de
producto en un almacén sin movimientos de almacén.
Acceso al detalle de las líneas para comprobar el número de lote o
modificar las cantidades.
Añadir líneas leyendo el código de barras e indicando la cantidad
deseada.
Capacidad de leer el código de barras, abriendo el detalle que
corresponde al producto y al lote.
Modificación de los datos de ubicación, cantidad y unidad de medida.

Evita situaciones de falta de producto y garantiza la entrega a tiempo
sin sobrestock.

El usuario, dentro del almacén, podrá acceder a modificar el código
de barras, variante, lote, cantidades y ubicación de origen y destino.

Acceso en tiempo real a la información precisa.

.
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Vista ‘Administración de Inventario’ de SGI WMS.

FUNCIONALIDADES
Utilización de Códigos de Barras (EAN-13, EAN-128, DUN, QR, etc).

WMS

Integración EDI con clientes.
Control de salidas por producto: Fecha de caducidad FEFO.
Generación de órdenes de preparación de expediciones para el
personal de almacén.
Posibilidad de realizar picking (tanto en ubicación original del palet
como en zona de picking con desubicación del palet).
Órdenes de carga o preparación SGI Expediciones.

Vista ‘Histórico de ubicación’ de SGI WMS.

Posibilidad de registrar inventarios físicos de todo el almacén o de
una parte determinada del mismo.
Posibilidad de comparar el inventario físico con el registrado en la
aplicación.
Informes de trazabilidad de la mercancía (por nº de lote, por
documento de entrada,..).
Informes de Diario de movimientos entre fechas.
Posibilidad de establecer cualquier tarifa de costes (proveedores).
Control de productos por números de lote o serie.
Informe de existencias (agrupadas por producto, detalladas por
número, lote, serie,..).
.

Vista ‘Mapa almacén’ de SGI WMS.

Contabilidad y Finanzas

Ventas y Clientes

WMS
Definiciones

Configuraciones

Definición de almacenes según tipología
Definición de zonas almacén. Alta rotación, Packing, Cross Docking...
Definición y clasificación de ubicaciones de almacén
# Tipología ubicación
# Control restrictivo de Lotes
# Capacidad
# Definición de prioridades
Contadores de EAN
Identificadores GS1-128
Definición de costes
Asignación de costes a tarifas de precios

Embalajes
Definición de embalajes
Cálculo automático de peso y código SS.CC.
Embalajes multi nivel (embalajes dentro de otros embalajes)
Crear embalajes desde documentos de marketing

Lector de código de barras
Creación de documentos desde lector
Traslados con lector
Ubicar/Desubicar artículos con lector
Importación de archivos de lector

Contabilidad y Finanzas

Ubicaciones

Ubicaciones caóticas o fijas por artículo/almacén
Control transacciones pendientes
Histórico de movimientos por ubicación
Mapa de almacén, mostrando ubicaciones utilizadas y ubicaciones vacías
Ubicar/Desubicar documentos de forma manual o automática
Pantalla de control de documentos / Artículos pendientes de ubicar/desubicar
Sistema de recomendaciones de ubicaciones para entradas de material
Estatus ubicaciones almacén

SGI Warehouse - PDA
Consultar
Consultas de artículo
Consultas de ubicaciones
Consulta de pedidos de compra
Recepción de pedidos de compra

Consultar
Ubicar artículos
Desubicar artículos
Trasladar
Ubicar documentos
Inventario de ubicaciones
Recepción de cajas
Escanear a fichero
Split Palet

Picking

Crear picking de pedidos, traslados de stock y facturas de reserva
Asistente de lanzamiento de pickings
Hacer pickings por lotes o números de serie
Cálculo automático de ubicaciones y lotes / Números de serie según FIFO / FEFO
Picking por artículos
Picking por pedidos
Creación de cajas
Completar pickings con PDA
Picking de producción

Consultas e Informes
Consulta de artículos
Consulta de ubicaciones
Histórico de ubicaciones
Informe de picking de OF
Inventario de OF
Actualización mínimos - máximos
Actualización lista de precios
Carga masiva de artículos
Carga masiva de lista de precios

Operaciones

Picking
Picking de ventas

Producción
Picking de producción
Recepción de producción
Devolución de producción

Ventas y Clientes

Gestión entradas
Recomendación ubicación
Traslados
Recuentos
Asignación de códigos de barra a productos nuevos o inexistentes
Impresión de etiquetas
Asistente preparación inventario
Crear inventario manual
Administración inventario
Informe de inventarios

DÓNDE ESTAMOS

Barcelona

Rambla Catalunya 57, 5-1 08007
936 338 732

Girona

Joaquim Vayreda 42, 17001
Jaume I, 30-5º D 17001
972 227 643
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www.GSP.es
marketing@gsp.es
936 338 732 | 972 227 643

