
LOGISINT   ALMACENES
Gestión total de Operadores Logísticos 

La gestión logística de Almacenes tercerizados 
es una actividad muy compleja. Exige alta 
especialización y presenta una crítica necesidad 
de optimización. El operador debe responder 
en tiempos mínimos (alta frecuencia de 
abastecimiento y pedidos con tiempos 
comprimidos), con precisión en la entrega y en 
los inventarios. Es imprescindible gestionar 
mercaderías en forma eficiente, confiable y 
económica.

Soluciones de logística integrada
LOGISINT

Logistix 3PL es una solución tecnológica 
que unifica, ordena, ejecuta y controla la 
totalidad de la gestión, maximizando la 
visibilidad de la información. Con una gestión eficiente y confiable 

aumenta la calidad de servicio, reduce 
tiempos y costos, agregando valor al 
negocio.

Resuelve la problemática operativa 
interna y externa, conectando con las 
aplicaciones de Transporte y 
Distribución de la suite, soporta las 
decisiones gerenciales y ejecutivas y 
permite optimizar la organización.

La visibilidad de la información es 
permanente en todos los pasos del 
proceso, con gran facilidad de acceso y 
uso, para los usuarios autorizados.Unifica, ordena, ejecuta y controla la Gestión

Ventajas estratégicas

Adaptable/customizable. Logistix 3PL se 
adecua a diferentes operativas y estrategias del 
negocio.

Escalable. Acompaña la evolución y el 
crecimiento del negocio.

Aprobado. Es utilizado por importantes 
empresas logísticas en diversos países.

Servicio. La atención personal de los creadores 
del producto, unida a su metodología de 
gestión de proyectos, constituyen una garantía 
de éxito.

Ventajas tecnológicas 

Producto de alta tecnología
Independencia de plataforma 
Accesibilidad Web en Internet/Intranet (Java)
Soporta handhelds, códigos de barra y RF

·
·
·
·



José Luis Zorrilla de San Martín 168 | Montevideo, Uruguay | Tel. (+598 2) 710-4062 | www.logisint.com

LOGISINT   ALMACENES
Gestión total de Operadores Logísticos 

Aportes destacados
Planificación y optimización de la gestión de bodegas: 
recepción, almacenamiento, picking y entrega de mercaderías.
Facturación automática de diversidad de servicios y productos. 
Auditoría permanente de la mercadería disponible en cada 
posición.
Eficiencia en el manejo de espacios y ordenamiento de los 
almacenes.
Integración de cadena Proveedor- Empresa- Cliente final (SCM).

Trazabilidad ISO 9000. 
Información centralizada para la toma de decisiones.

          Gestión de Órdenes de  Movimiento 
           de Inventario (OMI) 
            Programa y controla el ciclo completo de Órdenes

Acceso remoto para consulta y preparación de órdenes de 
entrada y salida desde los Clientes.
Autorización y seguimiento del proceso de órdenes.
Verificación de faltantes/sobrantes.
Control documental de movimientos.

          Inventarios
            Gestiona y controla múltiples inventarios

Información detallada de productos de Clientes.
Existencia y disponibilidad de productos en múltiples 
inventarios para diferentes empresas, depósitos, 
ubicaciones y lotes.
Control de seguros contratados y valor almacenado.

          Contratos
            Controla las condiciones de operación y facturación

Define vigencias, precios y condiciones.
Proyección de ingresos por concepto.
Aviso y control de vencimiento, renovación y ajustes de 
contratos.
Autorización de las operaciones en tiempo real. 

          Operación vehicular
            Programa, controla y autoriza todos los 
            movimientos  vehiculares

Identificación de vehículos, contenedores, precintos, 
documentación y peso.
Balanza de entrada y salida de vehículos.
Control de horario de ingreso y egreso.

          Facturación de servicios
            Abarca todos los servicios y automatiza la operación

Gestión de diversidad de servicios y tarifas. 
Consultas del detalle de facturación para cada cliente en 
tiempo real. 
Generación automática de pre-facturas con cada 
movimiento u orden de servicio registrado.
Emisión automática de facturas y contabilización. 

          Warehouse Management (WMS) 
           (Gestión eficiente de almacenes) 
            Herramienta para el uso eficiente del 
            espacio, equipo, tiempo y trabajo

Control de capacidad de bodegas y visibilidad 
del contenido de las posiciones.
Reglas para almacenamiento óptimo en 
recepción de mercadería.
Consolidación/desconsolidación de contenedores.
Picking planificado con recorridos optimizados
Cross-docking
Control de carga por capacidad de transporte
Seguimiento de entrega de bultos

          
            

Servicios de producción 
Programa, controla y analiza las órdenes 

            de customización de productos.

Manejo de estructuras de productos
Programación y control de órdenes de
producción o armado.
Movimientos automáticos de consumo/alta de 
inventarios

          
            

Servicio de compras
Maneja todo el ciclo de abastecimiento 

            con seguimiento del proceso

Seguimiento de todas las operaciones 
involucradas en el ciclo, desde la solicitud de  
compra, pedido de cotización, orden de 
compra, recepciones, facturas, pagos.
Información exhaustiva de proveedores para la 
planificación de compras (categorías de 
desempeño, precios históricos, contactos, 
ramos en que trabaja, etc.).

          
            

Business intelligence
Información para la toma de decisiones

Soporta las decisiones gerenciales mediante el
análisis de la información relevante del negocio 
Data Warehouse corporativo multidimensional
Análisis de factores críticos e indicadores claves 
del negocio

Tel.: +(598 2) 601 6760  
600 0197

Fax.: +(598 2) 601 8073
info@cybernet.com.uy
www.cybernet.com.uy

Especialistas en Informática 
de Logística y Zonas Francas
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