
Servidor externo dedicado en centro

de proceso de datos (CPD).

• Smartphone o Tablet con 

cobertura 3G o WIFI

• Aplicación web. HTML5

• Disminución de costes logísticos.

• Reduce el efecto rotación de los

operarios.

• Mejora del Servicio.

• Alta precisión y velocidad en el

picking.

• Reducción tareas administrativas.

• Control de inventario y stock.

• Aumento de Rentabilidad.

Gestión física del flujo de la mercancía

desde que entra hasta que sale del

almacén, apoyándose en una

planificación continua, el seguimiento de

la actividad y el control de existencias

todo ello en tiempo real. Incluye

funciones avanzadas para el picking y

las rutas.

Es una solución tecnológica para la gestión logística de

almacenes y tiendas, desarrollada por ASG para ayudar a

Entradas de mercancía.

› Planificación de las recepciones de mercancía, pudiendo

establecer calendarios.

› Captura de los datos logísticos, como el número de lote

o la fecha de caducidad en la propia recepción de

mercancía.

› Emisión de etiquetas para aquella mercancía que llegue

sin ella, facilitando su posterior manipulación.

› Cross-docking. Si se recepciona mercancía de un

producto que no tiene stock, y que está en uno o varios

pedidos en preparación, permite llevarlo directamente

desde recepción hasta el muelle de expediciones,

ahorrando movimientos y disminuyendo las faltas.

› Gestión de devoluciones y emisión de las etiquetas

correspondientes.

› Registro de trazabilidad de los movimientos realizados.

Preparación Pedidos

› Asignación automática de operarios a las diferentes

tareas de preparación, ubicación,

reabastecimientos, etc., según criterios

preestablecidos.

› Salida de la mercancía en función de las

caducidades.

› El sistema obliga a confirmar todos los movimientos

con una lectura de los huecos y/o de los productos

reduciendo drásticamente los errores cometidos.

› Posibilidad de realizar Picking simple o Picking

Agrupado (Batch Picking), permitiendo agrupar

pedidos por ruta de servicio, transportista, etc...

› Gestión de las reposiciones de stock a las

ubicaciones de picking. Controla las órdenes de

expedición para la preparación de pedidos.

› Emisión de los albaranes o facturas de clientes

desde el propio terminal de redio frecuencia.

› Emisión de etiquetas de expedición, que permiten la

identificación de los diferentes pedidos.

› Creación de los documentos de expedición por

camión, con los datos de documentos, clientes,

direcciones, kilos, importe y forma de pago.

Inventarios y control stock.

› Inventario permanente de almacén. Disminuye los

tiempos y errores que se suelen producir con los

inventarios manuales.

› Se pueden realizar inventarios globales de todo el

almacén, así como Inventario específico de un

artículo, una ubicación o una zona del almacén.

› Control de las ubicaciones, que nos permite saber

en todo momento la ubicación de una referencia.

nuestros clientes a 

reducir 

drásticamente los 

errores, aumentar a 

capacidad de 

pedidos preparados 

y lograr el control de 

la trazabilidad. Nos 

facilitará una forma 

ágil y 

permanentemente 

actualizada el 

control del stock.

https://www.asg-si.com/control-y-ahorro-de-almacen/
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