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Una buena gestión del inventario y un flujo claro de los productos son dos aspectos clave para
fabricantes y mayoristas. El sistema de Gestión de Almacenes de Exact te permite automatizar el flujo
de productos físicos y, a la vez, optimizar tus procesos logísticos. Gracias a los distintos tipos de WMS
disponibles, hay una solución para cada almacén. WMS es un módulo de Exact Globe.
4 BENEFICIOS PRINCIPALES

WMS LITE

WMS I EN WMS II

WMS FABRICACIÓN

1. Registra fácilmente todas
las operaciones con el
escaneado de códigos de
barras
2. Gestiona pedidos con un
escáner de códigos de
barras y despídete de los
posibles errores
3. Determina la ruta de
recogida más rápida y
asegúrate de que siempre
se especifican los puntos de
recogida
4. Procesa múltiples productos
con un único escaneado y
ahorra tiempo

WMS Lite es una solución
creada para almacenes
de tamaño más reducido,
constituye una solución
sencilla y eficiente para tener
una visión más completa del
inventario.

• WMS I es la solución para
una gestión integral del
almacén. Incluye gestión
de ubicaciones flexible,
optimización de rutas,
descarga cruzada, envíos
entre sucursales y consejos
sobre almacenamiento.
• WMS II es la solución más
amplia para la gestión de
almacenes, específicamente
pensada para almacenes
totalmente automatizados.
Incluye gestión de SKU,
reposición y opciones
Pick and Pack, entre
otras funciones.

WMS Fabricación es un
complemento de WMS I o WMS
II, diseñado específicamente
para fabricantes. La solución
incluye el registro de uso
y recibos por pedido de
fabricación, entre otras
funcionalidades.
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MENOS ERRORES, MENOS TIEMPO Y MENOS GASTOS:
DISFRUTA DE UNA MAYOR COMODIDAD
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Exact WMS optimiza los procesos de tu almacén.

1

REGISTRA OPERACIONES
MÁS FÁCILMENTE

Con Exact WMS para Exact Globe
resulta muy sencillo registrar
operaciones como los recibos, el
recuento y la gestión de problemas.
Solo tienes que escanear los códigos
de barras con un terminal de
mano: la información se procesa
automáticamente en Exact Globe,
de manera inalámbrica y sin errores
mediante Wi-Fi. La mejor noticia
para ahorrar tiempo y amortizar
rápidamente tu inversión en Exact WMS.

2

SIN RIESGO DE ERRORES

Con Exact WMS ya no necesitas una
lista de recogida en papel: la lista se
envía directamente a un escáner de
códigos de barras que, de manera
automática, ordena los pedidos a
recoger según su ubicación en el
almacén. También puedes combinar
múltiples pedidos y acelerar el proceso.
Si existe una discrepancia entre el
número de artículos recogidos y los
que aparecen en el pedido, con Exact
WMS puedes crear directamente otro
pedido y procesar el resto, lo que
acelera el proceso de recogida.

3

DETERMINA LA RUTA DE
RECOGIDA MÁS RÁPIDA

Gracias a la función de reposición, los
puntos de recogida de tu almacén
siempre estarán abastecidos. La
solución de Exact comprueba si el
inventario de un punto concreto es
lo suficientemente grande y te avisa
si detecta puntos que necesitan
reponerse. Así, evitas retrasos a la
hora de recoger pedidos. Además,
la optimización de rutas te permite
crear el trayecto ideal a partir de una
lista de recogida. El software analiza
los artículos del pedido y los datos de
los números de serie, para ayudarte
a mantener los gastos operativos
siempre bajo control.

4

AHORRA TIEMPO

Exact WMS ofrece otras muchas
funciones útiles. Con SKU Management
(Stock Keeping Units, unidades de
inventario) puedes asociar un número
único a una unidad, como un palé, una
caja o una bolsa y, a continuación,
utilizar ese número para procesar
productos en esa unidad con un único
escaneado. Una vez recibidos los
artículos, la función Directed Put Away
te aconseja cuál es el mejor lugar para
guardarlos en el inventario y optimizar
la configuración de tu almacén.
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Exact WMS Lite está diseñado para simplificar y optimizar de manera eficiente almacenes de tamaño
más reducido. Con WMS Lite contarás siempre con la información más actualizada de tu almacén.
Exact te ofrece una sencilla solución de escaneado de código de barras para empresas más pequeñas,
para evitar errores de recogida, mejorar la fiabilidad de las entregas y reducir el trabajo manual.
FUNCIONALIDADES DE ESTA SOLUCIÓN:

BENEFICIOS DE WMS LITE:

•
•
•
•
•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.

Registro de recibos
Recogida de órdenes de venta con asesoramiento de recogida
Recuento de inventario
Etiquetado con código de barras/Integración con BarTender
Registro de número de serie y de lote
Registro de SSCC
Impresión automática de hojas de empaquetado

Visión constante y actualizada del inventario
Recogida de pedidos más rápida
Asistencia con recibos, recuento y órdenes de venta
Registro de SSCC durante la recogida del pedido
Asistencia para la impresión de etiquetas de código de barras
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Exact WMS para almacenes más grandes está disponible en 2 versiones que mejoran los procesos
de almacén
WMS I

WMS II

La solución para una gestión más completa del almacén. Incluye
gestión de ubicaciones flexible, optimización de rutas, descarga
cruzada, envíos entre sucursales y consejos sobre almacenamiento.

La solución más amplia para la gestión de almacenes,
específicamente pensada para almacenes totalmente
automatizados. Incluye gestión de SKU, reposición y opciones Pick
and Pack.

Funciones:
• Registro de recibo con descarga cruzada
• Recogida de órdenes de venta con asesoramiento de recogida
• Recuento de inventario
• Envío entre sucursales
• Envíos con punto intermedio
• Optimización de rutas
• Comunicación de RF, lotes y archivos
• Integración con BarTender

Funciones:
• Reposición
• Recogida de órdenes de venta con asesoramiento de recogida y
opción Pick and Pack
• Operaciones de inventario
• Operaciones de ventas
• Gestión de SKU
• Función Directed Put Away
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Para los fabricantes resulta vital controlar el proceso de fabricación. Si conoces las cantidades de materias
primas, productos semielaborados y artículos que estás usando, sabes en todo momento el tamaño de tu
inventario y cuándo necesitas realizar más pedidos. Con WMS Fabricación siempre tendrás acceso a una
visión general del material que utilizas en cada pedido de fabricación.
FUNCIONALIDADES DE ESTA SOLUCIÓN:

BENEFICIOS DE WMS FABRICACIÓN:

• Todas las funciones de WMS I o II
• Materiales con asesoramiento
• Recepción de productos

1.
2.
3.
4.
5.

Visión continua del uso de materias primas y artículos
Recuento preciso del inventario
Procesamiento en tiempo real gracias a los códigos de barras
Sin errores en las entradas
Rutas de recogida optimizadas
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EXACT WMS EN CUESTIÓN DE HORAS

Nos ocupamos de la implementación de Exact WMS junto con nuestro socio
de hardware, que se encarga de dispositivos como los escáneres.

También se ocupa de la infraestructura inalámbrica, esencial para que un almacén funcione correctamente. Además, nuestro socio puede
ofrecer también soporte con la señalización y los códigos de barras de tu local y puntos de recogida. Si necesitas impresoras de etiquetas,
también estará encantado de ayudarte.
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PARA EL CLIENTE
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En Exact no solo nos preocupamos por el software: creemos que también es importante que puedas contar con nuestra experiencia. Por eso, además de nuestro
software, ofrecemos el mejor soporte para el cliente a través de nuestros Componentes esenciales del servicio. De esta manera te ayudamos a sacar todo el provecho a
tu software: desde el análisis a la consultoría, pasando por la implementación, la formación y el soporte.
No ofrecemos los Componentes esenciales solo a nuestros clientes nuevos, sino que también te ayudamos si eres cliente desde hace años y tu sistema necesita un
lavado de cara. Puedes unirte en cualquier punto de nuestro ciclo de servicio.
Más información sobre los componentes esenciales del servicio de Exact en nuestra página web.

6

OPTIMIZACIÓN

FORMACIÓN
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5

USTED
4

ANÁLISIS

1

3
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SOFTWARE DE EXACT

Exact aporta a las pymes inspiración para crecer, porque las pymes son el motor
de la economía y queremos apoyarlas en su trabajo. Igual que ellas, Exact no teme
a lo desconocido: somos ambiciosos y nos gusta abrir nuevos caminos. Estamos
acostumbrados a los desafíos y creamos el software necesario para superarlos. Nuestras
innovadoras soluciones dan respuesta a las necesidades empresariales de nuestros
clientes y ofrecen a las pymes y a sus contables información sobre el presente y una
visión clara del futuro con el objetivo de ayudarles a alcanzar sus objetivos.
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DESCUBRE MÁS
SOLUCIONES DE EXACT:
Exact Globe >

Exact Synergy >
Exact Insights >

Exact. Software de gestión en la nube.
www.exactsoftware.es

CONTACTO:
+34 902 504 114
marketing.es@exact.com

www.exactsoftware.es
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