
Soluciones de logística integrada
LOGISINT

Esta actividad exige alta especialización y 
presenta una crítica necesidad de optimización.
El almacén debe responder en tiempos mínimos, 
con precisión en la entrega y en los inventarios, 
moviendo mercaderías en forma eficiente y 
confiable.

LOGISTIX simplifica la gestión logística de 
Almacenes. Es una solución tecnológica que 
unifica, ordena, ejecuta y controla la totalidad 
de la gestión, maximizando la visibilidad de la 
información.

Resuelve la compleja operativa interna y externa (flujo en la cadena Proveedor- Empresa- 
Cliente final), se adapta a las decisiones gerenciales y ejecutivas, y aumenta el valor de la 
organización.

Diseñado para organizaciones que 
requieren soluciones logísticas para
control de Inventarios, 
almacenamiento eficiente, picking 
optimizado, carga de camiones, 
distribución, gestión global de uno 
o varios almacenes.

 
Abarca el ciclo completo de la 
gestión de Almacenes

Principales Beneficios 

Planifica y optimiza la gestión de almacenes: recepción, almacenamiento, 
picking y entrega de mercaderías
Reduce la complejidad de las operaciones
Mejora los tiempos de proceso y acorta plazos de entrega
Reduce costos operativos y de activos
Incrementa la calidad del servicio
Administra eficientemente los espacios de 
los almacenes y secuencia de recorridos 
para picking
Identifica en forma única productos-lotes 
disminuyendo errores
Ágil y precisa visibilidad de cantidad y
condiciones de mercaderías en sus 
ubicaciones.
Trazabilidad ISO-9000
Integra la cadena proveedor- empresa - 
cliente (SCM)
Centraliza la toma de decisiones
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Especialistas en Informática 
de Logística y Zonas Francas

Principales Características

Definición logística de productos:

Información específica de cada SKU (clasificación en 

familias, volumen y peso, tamaño del bulto, 

unidades por pallet, etc.), utilizada en las reglas 

de almacén.

Conversión automática de unidades de medida, 

de Stock, Operativa y de Venta.

Generación automática de número de lote por 

producto, línea de producto, o asignación manual 

de número de lote.

Lotes con fechas de expiración, retesteo, 

aprobación de Control de Calidad y estado.

Grado de apilabilidad / fragilidad de los productos.
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Niveles y estados de Inventario:

Inventario detallado a nivel de Empresa / 

Producto / Almacén / Ubicación / Lote.

Stock físico Real, Disponible, Reservado, 

No Comprometido, en Control de Calidad.

Consultas de existencias de productos, 

disponibilidad por depósito y lote, fichas de stock.

Gestión de Inventario físico y ajustes automáticos.

Definición de política de consumo de 

stock: FEFO, FIFO, LIFO.
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Definición de sectores, calles, racks, niveles,
ubicaciones y secuencia óptima de recorrido y 
Wizard para facilitar la creación de dicha estructura.
Ubicaciones para almacenamiento y para picking, 
reservadas para Control de Calidad.
Volumen y peso soportado de las ubicaciones.
Reglas y restricciones de almacenamiento a nivel 
familia o producto, mezcla de productos o lotes, etc.

Definición física de Almacenes:
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Recepción de mercaderías:

Agenda de programación de vehículos para 

descarga.

Rotulación de bultos y artículos para lectura 

con terminales móviles.

Recepción contra Orden de Compra o 

movimientos de entrada, con sugerencia de 

posiciones de almacenamiento de acuerdo a 

reglas y definición física del producto/bulto.

Sugerencias de almacenamiento modificables 

por el Administrador del Almacén.

Cross-docking (sin pasar por posiciones de 

Almacenamiento).

Registros de trazabilidad de control de 

calidad  y operaciones.

Consulta de ubicaciones vacías, ocupadas y 

parcialmente ocupadas.
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Entrega de mercaderías:

Agenda de programación de vehículos para 

carga.

Consulta de Pedidos Pendientes 

(ingresados en el sistema o importados 

de otros).

Asignación de prioridad de Pedidos, en 

caso de ruptura de stock o de superar la 

capacidad de carga en el vehículo.

Armado de Listas de Carga óptimas para 

picking de los Pedidos seleccionados 

(cortes por sector, por apilabilidad,

 posiciones de picking o de 

almacenamiento). 

Acceso a la Lista de Carga, confirmación y 

verificación de operaciones con terminales

 móviles.

Sugerencia de producto-lote-posición para

reabastecimiento de áreas de picking.

Emisión del Remito de Carga por Pedido y 

Reporte total de bultos y peso.

Registro de operarios en cada función y 

tiempos requeridos.

Consulta de ítems pedidos salidos por 

vehículo, por Lista de Carga, por horario, etc.

Informe de recepción de la carga en 

destinatario final.
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