
FOLLETO PRODUCTO

Optimiza tu gestión de almacenes. 
La movilidad y conectividad al 

servicio de la logística.



Consigue más visibilidad,
control y eficiencia

EficienciaControlVisibilidad

•	Seguimiento	de	la	trazibilidad	de	los	
productos,	estableciendo	un	control	de	
lotes,	fecha	de	caducidad	o	números	de	
series	de	forma	ágil.

•	Reducción	de	errores,	eliminando	
confusiones	al	entrar	los	productos,	lotes	
y	sus	movimientos	con	lectores	de	código	
de	barra.

•	Optimización	de	la	distribución	del	
almacén	y	del	espacio	de	almacenaje	de	
productos.

Logistic	One	es	una	solución	con	todas	las	funciones	necesarias	para	la	
gestión	de	su	almacén	mediante	dispositivos	Android,	como	la	PDA	de	
Zebra	TC20	y	la	CipherLab	RS31.
Optimiza	el	sistema de control de almacenes,	destinado	a	automatizar	
la	preparación	y	recepción	de	pedidos,	ubicaciones	y	el	control	de	
stock	a	través	de	PDA	con	lector	de	códigos	de	barra.	Lo	cual	permitirá	
también	controlar	la	trazabilidad	de	sus	productos.	Conectado en 
tiempo real a su ERP.

El	sistema	se	basa	en	el	software	de	gestión	de	almacén	Logistic	One,	
en	el	cual,	se	le	realizarán	las	personalizaciones	y	parametrizaciones	
específicas	para	adaptarse	al	proceso	de	trabajo	y	producto	de	la	
empresa.

Si	tu	empresa	almacena	los	productos	que	distribuye,	en	mayor	o	
medida,	sea	cuál	sea	su	tamaño	y	tipología	de	negocio,	necesitará	un	
sistema	que	le	permita	controlar	eficazmente	su	almacén	acorde	a	sus	
necesidades.

Invertir	en	un	buen	software	para	la	gestión	de	almacenes	puede	
suponer	un	ahorro	de	costes	y	tiempo	importantes	para	la	empresa	a	
corto	plazo.	Además	de	incrementar	considerablemente	la	productividad	
logística.



Esquema	funcional

REUBICACIÓN

UBICACIÓN

EXPEDICIÓN

RECEPCIÓN

PICKING

CONSULTAS

INVENTARIO

Consultas
•	 Artículos
•	 Ubicaciones
•	 Bultos

Recepción
•	 Compras
•	 Devoluciones
•	 Traslados

Ubicación

Reubicación
•	 Salida
•	 Entrada
•	 Entrada	Interna

Inventario
•	 Programado
•	 Regular

Picking
•	 Picking	Ventas
•	 Generación	

Documentos
•	 Embalajes
•	 Picking	Solicitudes

Expedición

Maximiza	la	productividad	
de	tu	almacen;	acelerando	y	
automatizando	el	proceso	de	
preparación	de	pedidos	optimizando	
el	recorrido	de	los	operarios,	la	
trazabilidad	de	los	productos	a	
través	de	la	lectura	de	códigos	de	
barras,	reduciendo	desplazamientos	
y	evitando	errores.

Conoce	en	todo	momento	la	
localización	de	las	mercancías	
y	mantenlo	en	línea,	gracias	a	la	
localización	de	los	productos	en	
todo	momento.	Mediante	este	
sistema	fácil	y	sencillo,	los	clientes	
pueden	conocer	en	todo	momento	
el	estado	de	sus	pedidos.
Gracias	a	su	sistema	de	tracking	
reducirás	errores	y	ahorrarás	horas	
de	trabajo	efectivo	en	tu	plantilla.

•	 Trabaja	en	tiempo	real	con	tu	ERP.
•	 Control	de	acceso	usaurio	/	

contraseña	y	múltiples	idiomas.
•	 Soporta	múltiples	almacenes.
•	 Formato	ubicación	configurable	

(almacén,	pasillo,	columna	y	nivel).
•	 Ubicación	de	pallets,	cajas	o	unidades	

de	Stock	caótico	para	optimizar	los	
tiempos	de	expedición	de	pedidos.

•	 Realización	de	inventarios.
•	 Preparación	y	recepción	de	pedidos.
•	 Trazabilidad	por	lotes,	fecha	de	

caducidad	o	números	de	serie.
•	 Lectura	mediante	códigos	de	barra	

para	ubicaciones	de	productos.

Accede	a	una	visión	global	

Lectura código
de barra

Sistema Tracking
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La gestión total de los 
RRGG, con la flexibilidad 
del sistema de módulos

Consultar	información	de	un	artículo.
•	 Consultar	las	ubicaciones	de	un	artículo.
•	 Los	artículos	de	una	ubicación.
•	 Contenido	de	un	bulto

Permite	realizar	un	inventario	físico	para	
poder	corroborar	la	presencia	real	de	los	
bienes	almacenados	en	las	diferentes	
ubicaciones.

El	proceso	de	Recepción	permite	Recibir	la	
mercancía	proveniente	de	una	compra,	de	
una	devolución	de	ventas	o	de	un	traslado	
de	otro	almacén.

Se	visualizan	las	siguientes	opciones:
•	 Picking	de	Ventas.
•	 Generación	de	Documentos	(Albaranes).
•	 Crear	embalajes.
•	 Realizar	los	Picking	de	las	Solucitudes	

de	Traslados.

Se	visualizará	una	lista	con	los	artículos	
pendientes	de	ubicar.	La	lista	conendrá	los	
campos	de	código	de	artículo,	descripción	y	
unidades	pendientes.

Esta	opción	permite	realizar	la	expedición	de	
los	albaranes	ya	previamente	embalados	y	
que	tengan	un	transporte	asignado.

Lista	con	los	artículos	pendientes	de	
reubicar.	Permite	mover	la	Mercancía	de	una	
ubicación	a	otra	dentro	del	Almacén.

Consultas Inventario

Recepción Picking

Ubicación

Expedición

Reubicación

El	personal	de	almacén	estará	equipado	con	dispositivos	móviles

El	personal	de	almacén	estará	equipado	con	dispositivos	móviles	con	lector	
láser	de	códigos	de	barra	y	WIFI	integrados.	La	utilización	de	equipos	
conectados	a	la	red	permite	trabajar	con	conexión	en tiempo real a	la	
base	de	datos	central	del	ERP	de	la	empresa.	De	esta	manera	se	evitan	
desplazamientos	para	el	intercambio	de	datos,	así	la	transferencia	se	realizar	
con	mayor	rapidez	y	se	puedes	realizar	comprobaciones	instantáneas	de	
información. 
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Con	Logistic	One	de	gestión	de	
almacenes	conseguimos	automatizar	
y	sincronizar	todos	los	procesos	
involucrados	dentro	de	un	almacén:	
movimientos	de	mercancía,	maquinaria	
y	órdenes	de	trabajo.	

Al	instalar	el	adecuado	software	de	gestión	
de	almacenes	podremos	llevar	a	cabo	
una	gestión	avanzada	y	eficaz,	obtener	
almacenes automatizados,	un	proceso	
muy	importante	en	unos	momentos	en	
los	que	el	mercado	se	está	viendo	influido	
por	la	constante	evolución	de	las	nuevas	
tecnologías,	donde	la	competitividad	es	cada	
vez	mayor.	

Las	empresas	logísticas	o	con	naves	para	
guardar	las	existencias	necesitan	llevar	un	
exhaustivo control y seguimiento de 
la mercancía	que	entra,	se	ubica	y	sale	
de	su	almacén.	De	ello	depende	el	éxito	
de	su	negocio,	su	correcta	productividad	
y	la	satisfacción	de	sus	clientes.	Por	eso	
conseguir automatizar todo el proceso es 
tan importante.

Impulsa la gestión de tu 
almacén.
Cubre toda la operativa 
logística, desde la entrada 
hasta la salida de la 
mercancía.
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La	implementación	consta	
de	una	cuota	startpack	
2500€	+	la	compra	o	
suscripción	del	software	e	
inlcuye:

•	 Consultoría	para	adaptar	
Logistic	One	a	vuestra	manera	
de	trabajar.

•	 Instalación	del	sistema	y	definir	
parámetros	según	empresa.

•	 Ajuste	de	etiquetas	de	
impresión	y	documentos	
necesarios.

•	 Formación	al	empleado.

Pago único 
Logistic One:

Usuarios mínimos:
Sin límite

900€/usuarios

180€

Precios licencias: 

Mantenimiento anual:

Suscripción 
Logistic One:

Usuarios mínimos:
A partir de 3 usuarios

135€/usuarios

0€

Precios licencias: 

Mantenimiento anual:
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Tú	eliges	qué	clientes	
quieres	ser:



902 43 40 80
info@a-tms.com

www.a-tms.com


