Es el sistema informático ideal para administrar depósitos o centros
de distribución de alta complejidad y envergadura, que operan gran cantidad
de artículos diferentes y que realizan el despacho de numerosos pedidos.

BENEFICIOS

CAPACITACIÓN

Tiene incorporadas las “Best Practices” operativas” por lo que ayuda a ordenar los procesos, reducir las mermas, incrementar la productividad,
y mejorar la calidad del servicio a los clientes.

Es de muy fácil aprendizaje por los operarios al
tener un diseño amigable al usuario, un entorno
gráfico intuitivo y manuales de ayuda on-line de
rápido acceso para cada función.

ALCANCE

MODULACIÓN

Tiene una funcionalidad completa que puede soportar las necesidades de cada centro de distribución mediante la parametrización. Se integra
facilmente con el sistema central del cliente.

El sistema es escalable, y se puede partir de un
módulo base con la funcionalidad operativa necesaria y agregar posteriormente los módulos
complementarios.

CAR ACTERÍSTICAS

Rubros

Textiles, Ropa y Moda
Consumo Masivo

Hace que la gestión
de los depósitos sea
una ventaja competitiva

Autopartes y Automotriz
Cosmética-Medicamentos

EMPRESAS

Operadores Logísticos
Supermercados
Cadenas de Retail

VENTAJAS

Web Enabled
Radio Frecuencia
Código de Barras

Tecnológicas

Hand Held
Interfaces con ERP

Funcionales

Manuales On-line

Multi – Idioma / Empresa / Site / Depósito

Entorno Gráfico Amigable

Recepción con ASN y Control Ciego
Administra el Guardado
Soporta todo tipo de Estanterías: Selectivas, Penetrables,
Dinámicas, Móviles, Doble profundidad, Estibas.
Abastecimiento másivo o por demanda

Operativas

Administra Rotación – Trazabilidad

Mejora el Nivel de servicio

Picking Convencional, Consolidado, Dirigido y por Serie

Minimiza las diferecias de Inventario

Control de Despacho – Devoluciones – Ajustes

Incrementa la Productividad del Personal

Isla de Control de Pedidos

Reduce el Trabajo Administrativo

Medición de Productividad de las Tareas

Asegura la Rotación del Stock

Planificación de los Recursos

Asegura la Calidad Operativa

Conciliación de Movimientos

Minimiza errores en la preparación de las órdenes

Facturación de Servicios a Clientes

Administra gran cantidad de artículos diferentes

Cross-docking

Permite despachar gran cantidad de pedidos

Gestion de Docks
Tablero Comenado

Av. Córdoba 5869
6°A- CABA
Tel. (+54 11) 3221-2595

www.sistema-logistico.com
www.tlcinnovation.com
info@tlcinnovation.com

