
Control de almacenes



GESTIÓN AUTOMATIZADA DE 
ALMACENES

Sistema Warehouse Management System (WMS) que permite controlar
la administración, registro y distribución de almacenes y centros de
distribución, con una operación efectiva y en tiempo real.



⮚Dividido en Módulos.

⮚Operación de inventarios en tiempo real.

⮚Escalable, partiendo si lo desea, 
inicialmente de manera manual.

⮚ Compatibilidad con cualquier Sistema 
Administrativo (ERP).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Ventajas de Assist Pro WMS 

´



Ventajas de Assist Pro WMS 

Reduce significativamente los 
lotes obsoletos y vencidos.

Disminuye costos de horas extra, 
por concepto de la toma de 

inventario físico.

Simplifica el surtido de materiales 
a producción y de productos a 

clientes. 



Optimiza el espacio de sus almacenes y/o 
centros de distribución por medio de 
almacenaje caótico.

Reduce los movimientos de equipos y 
operadores. 

Incrementa la productividad en mano de 
obra al sincronizar movimientos de 
materiales.

Ventajas Adicionales de operar con 
un WMS 



• Implementación de una solución de
Gestión de almacenes por Radio Frecuencia.

• Adquisición independiente y funcional por
módulos complementarios.

• Control e interfaces de conexión, para una
operación 100% efectiva de su almacén.

• Inversión mínima en comparación a la
competencia.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Calidad 

Valor 

Servicio

Satisfacción 
del cliente 



CICLO GENERAL DEL ALMACÉN



MODULOS BÁSICOS

● RECIBO (Mejora en tiempo y eficiencia)
● ACOMODO (Manual y sugerido por sistema)
● DEVOLUCIONES (validación, recepción de devoluciones 

de clientes)
● PICKING (Ordenado y a través de R.F., inventario en 

tiempo real y reabastecimiento oportuno de zonas de 
picking)

● AUDITORIA Y EMPAQUE (Revisión ciega del pedido, 
Packing List y etiquetas)

● INVENTARIO (Tiempo real/Total o Selectivo)
● EMBARQUES (Conteos Ciegos VS facturación)
● INTERFACES (para envío de información a Sistema ERP)



ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE

Una vez terminado el proceso de almacenaje y asignación de pedidos, la mercancía pasa al proceso de 
embarque donde, por medio de básculas electrónicas se pesa y registra los valores en el sistema para 
monitoreo del pesos en transporte.



ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE



ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE

● ORDENES DE EMBARQUE

● PLANEACIÓN DE EMBARQUES

● ASIGNACIÓN DE TRANSPORTE POR 
VOLÚMEN O RUTA

● RUTA DE ENTREGA POR GPS

● MONITOREO DE ENTREGAS

● CONTROL DE GASTOS DE RUTA Y PAGO DE 
FLETES



Administrador Visual: Pantalla Principal



Resumen Ejecutivo

Visualice en tiempo real
el rendimiento De su 
almacén mediante el
resumen ejecutivo y sus
informes detallados.



Resumen de Inventario

Conozca el estado de sus 
productos de inventario 
mediante estadísticas 
precisas y ordenadas.



Administrador de almacenes

AssistPro ADL WMS es un sistema 
múlti- empresa y múlti- almacén, 
por lo que los podrá agregar y 
clasificar de acuerdo a los 
parámetros que su negocio 
demande.



Administrador Visual: Perfiles

Controle los permisos de sus 
operadores y  administre los 
accesos a los diferentes 
módulos del sistema mediante 
la creación de perfiles.



Creación de Catálogos

Mediante el administrador de 
catálogos cree y modifique tantas 
veces como su negocio lo necesite.

Administre desde las unidades
de medida hasta las características 
avanzadas de las ubicaciones su 
almacén.

Puede controlar: rutas, clientes, 
transportes, productos 
devoluciones, etc.



Procesos: Asignación de Usuarios a almacén

AssistPro WMS le permite 
administrar los usuarios y sus 
almacenes asignados
visualizándolos ordenados
por almacén o por usuario.



Procesos: Entradas

Ya sea por compra o devolución
puede administrar y visualizar
las entradas de mercancía con
detalles precisos de rendimiento
Como fecha de solicitud, 
estatus, fecha de recepción, etc.



Procesos: Recepción de Materiales

Organice la recepción y realice los 
ajustes necesarios de materiales, 
tanto por orden de compra, 
recepción sin orden previa o como 
mercancía en transito previamente
asignada (Cross Docking).



Procesos: Recepción de Materiales

Visualice mediante la bitácora 
de acomodos (Put Away), las 
estadísticas de ocupación de su 
almacén, ubicaciones y tareas 
en progreso.



Procesos: Picking

Monitoree y administre las tareas 
de surtido de pedidos ya sea por 
surtido individual o dinámico (por 
oleada), permitiendo surtir varios 
pedidos a la vez.



Procesos: Picking

Lo que define un sistema pick-to-light es
que el sistema guía visualmente al operario
hacia las ubicaciones exactas del almacén
donde recoger los artículos del pedido. En
cada caso y en función de la operativa
ideada como solución, se emplea una
determinada combinación de DPDs (Digital
Picking Display).

❖Pick to light se conecta directamente al sistema WMS
❖Rápida instalación
❖Hardware fácil de instalar

Cada recogida comprende un

nodo de pantalla de LED de cuatro dígitos 

con dos botones. El LED muestra la cantidad 

del producto a recoger para completar un 

pedido. Una vez que el pedido ha sido 

completado, el operador pulsa el botón de 

'confirmar'. En los casos en que el pedido no 

haya podido ser completado, el segundo 

botón permite actualizar la discrepancia on-

line en el ordenador.

Opción de pantalla elevada - Usada en

conjunción con la zona de pickiing de

LED, muestra información más detallada, tal

como el código del producto o el número de la

nota del pedido, para guiar al operador que

trabaja en la zona.



Procesos: Picking con Voz – Voice Picking

AssistPro ADL Voice Picking se ha diseñado
como una aplicación potente y configurable
a distintos escenarios.

Un sistema Voice Picking guía a los operarios
en los procesos de preparación de pedidos
mediante instrucciones audibles
transmitidas a través de dispositivos móviles,
permitiendo de dicha manera utilizar las dos
manos en el proceso de preparación de
pedidos.



Procesos: Picking

Surtido por pieza, caja o pallet
Control de productos a granel

Mediante catálogos de unidades de 
medida y tipos de pallet o contenedor, 
se lleva a cabo el surtido de bienes 
medibles por pieza o por fracción 
como surtido a granel.



Procesos: Picking

• Surtido por número de serie
• Control y Procesamiento de Ordenes de 

Producción
• Kitting

Los procesos de surtido en líneas puede 
llevar un estricto control ya sea por numeros 
de serie o lotes para su seguimiento, además 
de posibilitar procesar ordenes de 
producción clasificados y elaboración de kits 
previos al surtido.



Procesos: Picking

Operaciones de Cross Docking Directo o Indirecto

El Cross Docking permite utilizar de manera 
mínima y más eficiente un almacén para 
productos de alta rotación. 

• Cross Docking Directo.- Normalmente utilizado 
para mercancía que solo se reasigna hacia rutas 
de reparto sin cambiar su empaque o 

• Cross Docking Indirecto.- La mercancía recibida 
se re-clasifica o combina por medio de picking, 
antes de continuar su camino a almacenes o 
usuarios finales



Procesos: Picking

Surtido
Crooss 

Docking
Put 

Away

• Reabastecimiento Automático
• Control de Calidad QA para revisión de pedidos.
• Control de Empaque y emisión de Packing List
• Planeación de Rutas de Distribución
• Elección de transporte de acuerdo de acuerdo a peso y 

volumen.
• Registro y control de actividades del personal operativo
• Registro de duración de cada operación
• Recepción de Pedidos vía Interfase (WebServices) o 

Sistemas EDI 



Procesos: Picking

• Registro y control de actividades 
del personal operativo

• Registro de duración de cada 
operación

• Recepción de Pedidos vía 
Interfase (WebServices) o 
Sistemas EDI 



Procesos: Picking

Surtido simple o “Surtido por Olas2”

• Optimización por Rutas de Surtido
• Balanceo de Cargas de trabajo

Los procesos de surtido pueden hacerse 
más eficientes cuando se organizan de 
acuerdo a criterios como ruta de reparto 
común, prioridad de envío o por zonas 
del almacén donde se encuentre la 
mercancía.



Procesos: Inventarios

Realice la programación y administración 
de sus inventarios físicos y cíclicos 
asignando ubicaciones, estableciendo 
máximos y mínimos así como ajustes de 
existencias.



Procesos: Embarques y Entregas

AssistPro WMS le permite 
monitorear los estados de sus 
pedidos, embarques y entrega 
final de manera detallada.



Administrador Visual: Reportes

AssistPro WMS cuenta con un poderoso procesador 

de reportes que permite visualizar a detalle todas las 
actividades de sus almacenes. El sistema es totalmente 
customizable por lo que pueden agregarse reportes 
nuevos dependiendo sus necesidades; permitiéndole 
siempre tener el control de su negocio.



Somos una empresa especializada en recolección 
automática de datos, cómputo móvil y redes 
inalámbrica.

Poseemos el más alto “know how” para la 
implementación de aplicaciones de cómputo móvil. 

Contamos con un área de ingenieros y programadores 
especializados en soluciones de automatización de la 
cadena de suministro (servicios profesionales)

Tenemos programas especiales de servicio y soporte 
técnico.

Conclusiones
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