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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

OPERATIVA DE ALMACÉN

GESTIÓN LOGÍSTICA POR
RADIOFRECUENCIA

Este  programa  está  diseñado  para  gestionar  en  tiempo  real  todas  las
operaciones logísticas de los almacenes de materiales, mediante terminales
de mano o de carretilla (PDA) provistos de lectores de código de barras
(mediante los que se capturan las etiquetas pegadas en los pallets, cajas y
ubicaciones) y que se comunican con el  servidor central  mediante redes
inalámbricas.

APLICATIVO PARA EL TERMINAL DE MANO

Debido  a  su  tamaño  y  ligereza  son  dispositivos  más
aptos  para  acceder  a  sitios  donde  un  terminal  de
carretilla le sería imposible. Para ello se han adaptado
todos los procesos básicos para poder ser usados desde
estos dispositivos.

Aplicativo del sistema de
gestión administrativa

Beneficios:
- Disminución de errores en la ubicación y preparación de pedidos
- Disminución del tiempo de respuesta en el almacén
- Simplificación de la tarea de inventario y reducción del trabajo administrativo
- Reducir los movimientos de equipos y empleados
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El flujo del sistema se inicia
la planificación de ubicaciones.    A continuación se seleccionan qué

pallets se van a ubicar y dónde.   Después se facilita
la ubicación en la

que se ha depositado
el pallet

                                                                                                               

En  cualquier  momento,  desde  las  tres  plataformas
disponibles del sistema JobersLogística (terminal de mano,
terminal  de  carretilla  o  sistema  de  gestión),  se  puede
consultar  las  existencias  almacenadas  de  un  producto  o
referencia determinada

 
Desde el menú general del sistema JobersLogística se
puede  ejecutar  la  opción  de  RECUENTOS  A
PETICIÓN para realizar el inventario

Preparación de órdenes de carga
Desde administración se indica el cliente y las
líneas  de pedidos,  entonces  el  operario  del
almacén  recibirá  en  su  terminal  qué  orden
debe preparar

Carga de Expediciones: Desde administración
se  registra  la  fecha  y  hora  de  llegada  del
camión y se genera una orden de expedición
que llegan al operario de almacén.


