Software Gestión Almacenes Web y APP Móvil.

Beneficios y Ventajas

















Mejore la exactitud y tiempos del
picking de mercancías
Incremente la productividad de los
recursos
Incremente la precisión del inventario
Reduzca los costos debido a la mejora
de los procesos logísticos y calidad
del servicio
Mejore la satisfacción de su cliente
Optimice los espacios del Cedi a
través de almacenamiento dirigido
Gestione procesos de verificación y
picking de producto desde papel o
dispositivos móviles
Controle cantidades y calidades en
recepción de productos
Disminuya las perdidas del producto
Genere reportes personalizados y
alertas automáticas al E-mail
Integración con cualquier ERP de su
cliente
Información en tiempo real a través de
acceso a la plataforma desde
dispositivos móviles y web
Trazabilidad en cada uno de sus
procesos logísticos
Fácil acceso a través de internet
Garantiza un alto grado de integridad
de datos
De a sus Clientes o Fuerza de Ventas
acceso a su APP Móvil para consulta
de sus inventarios y creación de
ordenes de ingreso y despacho.

www.cubic100.com
contacto@cubic.com.co

Cubic100 WMS, Sistema de Gestión de Inventarios
Actualmente las compañías deben estar preparadas para los nuevos
desafíos logísticos que sus clientes exigen, es por eso que la
tecnología es un aliado para la gestión de sus centros de distribución.
Cubic100 WMS es un software en la nube, potente, adaptable y
flexible que combina diversas tecnologías y amplias funcionalidades
que permitan automatizar, agilizar y monitorear cada una de las
etapas logísticas de sus almacenes en tiempo real completamente
integrados. Elimine errores, conecte todos sus sistemas y garantice la
máxima eficiencia para ahorrar tiempo y dinero.

Cómo Cubic100 WMS ayuda a su empresa
HASTA 60% GASTOS MÁS BAJOS Incremente la rentabilidad de
su logística a través de un sistema inteligente de gestión de
almacenes.

HASTA 98% MENOS ERRORES Observe cómo Cubic100 WMS
gestiona sus procesos para que no se generen errores al recibir, mover
y despachar sus productos.

HASTA 3 VECES PICKINGS MAS RAPIDOS Evidencie la rapidez
con la que su personal puede operar despachos, recibiendo las tareas
de alistamiento, optimizando rutas y usando dispositivos móviles
controlando tiempos y movimientos.

HASTA

50%

DISMINUCIÓN

TAREAS

ADMINISTRATIVAS

Integre todos sus sistemas de información y los de su cliente (tienda
en línea, ERP, facturación a pedidos bodega, etc.) y cambie tareas
manuales por automáticas.

IMPLEMENTACIÓN EN 2 SEMANAS Implementación fácil con solo
cargar sus productos, definición de reglas de almacenamiento y
creación de usuarios.
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Principales Funcionalidades




















Multi – Cliente
Multi – Bodega
Multi- Productos
Gestión Zonas de Almacenamiento
Ubicación productos
Gestión de SKU y Stocks.
Catálogo Fotográfico
Gestión de ID Cod Bar
Impresión de etiquetas
Avisos de Llegada y Picking pedidos
(Integración Online ERP Cliente)
Planeación de Picking – Packing - Put
away - Kit´s
Gestión de Lotes
Gestión de Seriales
Gestión de Tareas
Entrega a transportadora
Niveles de atención cliente – vehículo
Control de Inventarios Físicos.
Gestión Móvil RF (Hand Held-VoicePick)
Cliente-Proveedor en Línea

Recepción
Gestión de entrada de productos a través de
notificación de envío adelantado y directo
desde producción o Proveedor, permitiendo
agilizar el proceso de verificación de
cantidades y calidades en unidades sueltas o
contenedores de carga a través de dispositivos
móviles o papel para su almacenamiento o
devolución.
La
recepción
según
las
condiciones del producto se realiza con
gestión de lotes, seriales o simple incluyendo
opcionalmente etiquetado de productos.

Almacenaje
De acuerdo con las condiciones del producto
y la configuración de su Layout (mapa físico),
Cubic100 WMS determina el almacenamiento
dirigido indicando en que ubicación destino
debe ser almacenado el producto, logrando
optimizar los espacios físicos y disminución
de desplazamientos de acuerdo con su
rotación en el CEDI. Esta gestión se realiza
desde dispositivos móviles o papel.

Reabastecimiento

Despachos - Picking
Gestión de salida de productos a
través de notificación de despacho
por adelantado, realizando el
proceso de alistamiento de una
orden o picking por olas a través
de la división de grupos de
trabajo. Cubic100 indica la ruta
óptima de recogida en el almacén,
ubicación exacta, verificación de
despacho por lotes FIFO, FEFO,
LIFO, captura de seriales, todo lo
anterior
gestionado
desde
dispositivos
móviles
o
alistamiento en papel.

Packing
Cubic100 WMS Asegura que los pedidos de sus clientes a despachar
contengan los productos solicitados en la cantidad correcta a través
de la verificación por lectura de código de barras. Impresión de las
etiquetas de envío para cada caja y lista de empaque.

Entrega Transportadora
Gestione la entrega a transportadora de los pedidos solicitados por el
cliente, identificando los datos del vehículo, conductor, gestión de
asignación de muelle y tiempos de atención de vehiculos, trazabilidad
por entrega, integración con software transportista.

Integración
Cubic100 WMS se integra facilmente con cualquier sistema de su
cliente o ERP, gestionando los procesos indispensables en la cadena
de abastecimiento (recepción, despacho, inventarios, conciliaciones,
devoluciones, etc), proporcionando el vínculo necesario entre el
sisitema de gestión de almacenes y toda la cadena de abastecimiento
(supply chain).

Control de Inventarios en Bodega y/o Activos Fijos
Cubic100 WMS realiza el control de inventarios de elementos
almacenados o entregados a clientes desde un dispositivo móvil como
un SmartPhone o PDA con acceso a redes WiFi o Planes de Datos 3G4G, permitiendo una trazabilidad el línea y tiempo real de su
ubicación, conteos físicos, lotes, averías, catalogo fotográfico,
servicios asociados y asignación a responsable.

¡Contáctenos…! Tenemos planes que se ajustan a su
Compañía en todo el País.

Configure el stock mínimo y máximo por
producto, con el fin de controlar y gestionar
las cantidades en una ubicación o áreas de
picking dependiendo de los pedidos o las
condiciones de almacenamiento del producto.
También controle la existencia de su producto
en cualquier tienda sin perder ventas.
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