Sistemas de gestión de almacén (SGA):
Control del inventario, envíos y recepciones de mercancía, ubicaciones y movimientos de stock… Los sistemas de gestión de
almacén (SGA) son un activo esencial en el control de la operativa diaria de un almacén, especialmente en las empresas de
distribución y del sector industrial.
Por sus características y estrategias de almacenaje (FIFO, LIFO, almacén caótico, etc.), muchas organizaciones actuales necesitan
herramientas avanzadas que ofrezcan un tratamiento avanzado de estos procesos por encima de lo que ofrecen las soluciones
de gestión tradicionales.
Es el momento de los sistemas de gestión de almacén (SGA, también conocidos por las siglas inglesas WMS). Los SGA
comercializados por Quonext se complementan al 100% con el resto de las aplicaciones (ERP, CRM, BI, etc.) de las soluciones
360º para la gestión de las empresas actuales.

¿Qué es un SGA?
Un sistema de gestión de almacenes (SGA) es el software que se ocupa de toda la operativa de un almacén o varios
almacenes integrados, gestionando información como entradas, salidas, stock (movimientos, ubicaciones), pedidos y otros.
También se puede denominar WMS, que viene de las siglas en inglés Warehouse Management Software.
Un SGA incorpora más funcionalidades que el módulo de gestión de almacenes de un ERP. Se trata de un software completo
y potente que agrupa todas las características y herramientas necesarias para gestionar todos los procesos y obtener la
información de cualquier mercancía en todo su ciclo de vida en un almacén.
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¿Qué permite un sistema de gestión de almacenes?
Recepción de mercancías y
almacenamiento
■

■

Recepción de Pedidos, Ordenes de Compra, ASN,
de los clientes, proveedores o Fabricantes

Ayudamos con avanzados
sistemas de gestión de almacenes
(SGA) a empresas industriales y
de distribución mayorista, con
independencia del producto que
distribuyen.

Ordenes de trabajo

Impulsamos la transformación
digital con soluciones SGA que se
integran con las herramientas de
gestión

Organización de la información

Realiza ordenes de trabajo en función de los
recursos, capacidades, condiciones especiales del
cliente o compromisos de entrega

Organiza, agrupa, divide en función de reglas de
negocio

Gestión de ubicaciones y traspasos
de existencias

Gestión de tareas

Preparaciones

Reposición de existencias

Automatiza y optimiza los procesos de
preparación

Control, seguimiento y gestión de
existencias en almacenes

Etiquetas de envío

Reporting y Business
Intelligence

Control del transporte hasta la dirección de envío
gracias a un seguimiento detallado en tiempo real

Combina identiﬁcadores con los códigos de
cliente para ofrecer un identiﬁcador único

*Basado en soluciones de Easylog y Datadec (SGA certiﬁcado por Sage)

Beneﬁcios de transformar digitalmente tu negocio

Picking, Packing, Control de Lote, Control de
números de serie, Fecha de caducidad, FIFO,
etc

Optimiza la toma de decisiones gracias a
un análisis visual de la información

■
■

Aumento del espacio
de almacenaje
El uso de un software SGA permite
aumentar como mínimo un
25-30% el área de almacenaje gracias
al reaprovechamiento del espacio

Máxima adaptabilidad
La ﬂexibilidad de las soluciones WMS
ofrecidas por Quonext facilitan su rápida
adopción en almacenes caóticos o con
logística inversa, que aplican métodos
FIFO / LIFO, etc

Consultores especializados
y con más de 20 años de
experiencia en empresas con
gestión avanzada de almacén

Equipo
Quonext

Control de stock en tiempo real

Reducción de costes y tiempos

Los SGA ofrecen una visión en tiempo
real de las existencias, lo que facilita la
trazabilidad de los artículos

El software WMS mejora la productividad
de los operarios de almacén, reduceo el
tiempo necesario para la gestión y optimiza
los costes de los procesos

Desarrolladores especializados
en nuestros centros de alto
rendimiento tecnológico
(CDART)

Alineamos los procesos de
negocio de las empresas con las
soluciones de gestión.
Ayudamos a la organización
y usuarios en la gestión del
cambio

■

Somos tu socio tecnológico
Ofrecemos máxima
rentabilidad y competitividad
en el mercado
Impulsamos el crecimiento
empresarial y profesional de
nuestros clientes

Los SGA están yendo más allá de
los límites del propio almacén para
ofrecer y dar soporte a un creciente
número de procesos de negocio […]
y de atención al cliente, como la
disponibilidad para las plataformas
e-commerce. También dan soporte a
un mayor número de funcionalidades
omnichannel para la cadena de
suministro
Logistics Manager

Acerca de Quonext
Quonext es la consultora de referencia en procesos de transformación digital de empresas de los sectores Industria, Distribución,

Servicios y Turismo. Cuenta con un profundo know-how tecnológico y de negocio tras más de 1.200 implantaciones en España
y el resto del mundo.

Integrada por un equipo que supera los 140 profesionales especializados (más de 50 certiﬁcados), ofrece una completa gama

de soluciones (ERP, CRM, verticales, gestión documental y colaboración, BI, Customer Experience) sobre plataformas Microsoft
y Sage, así como servicios de valor añadido (integración de sistemas, auditorías tecnológicas y de negocio, asesoramiento, etc.)
que ayudan a las organizaciones en su adaptación al nuevo entorno.

Con presencia en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Madrid y Palma de Mallorca, Quonext dispone también de centros de
I+D+I (CDART) en Cádiz y Segovia.

Experiencia
Quonext es un proveedor de tecnología empresarial, con 20 años de experiencia en el mercado español desarrollando e
implantando soluciones especializadas de negocio.
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