Enterprise Management Warehousing

Soluciones
complementarias
Crea una ventaja competitiva para
tu empresa con las soluciones
integradas y personalizadas de
Enterprise Management*
Conoce todas las posibilidades
que las soluciones complementarias de Enterprise Management*
pensada para tus necesidades
específicas

Enterprise Management Warehousing es un versátil sistema de gestión de almacenes (Warehouse Management
System, WMS) diseñado para medianas empresas de fabricación y distribución. Enterprise Management
Warehosing es un paso adelante perfecto para empresas que requieren funcionalidad de almacenamiento más
sofisticada. Ayuda a las empresas a pasar de un control de inventario básico o sistemas de localización de stock
basados en radiofrecuencias a un WMS totalmente configurable basado en normas.
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•
•
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•
•

sage.com/enterprisemanagement

Información precisa y puntual, con captura de datos directamente
en el almacén mediante escaneado u otro método,
validación y eliminación de errores de entrada de datos
manual
Mejor calidad de los datos mediante su validación antes de su
publicación en Enterprise Management*
Menos errores de envío, con diversas comprobaciones
durante la preparación y la carga
Menores costes de transporte y menos posibilidades de
agotamiento del stock
Mejor utilización del almacén
Generación automatizada y rápida de la documentación de envío
Reducción del trabajo mediante la gestión automática de
la documentación personalizada o de cumplimiento del
transportista y el cliente
Trabajo más preciso y puntual; informes de utilización para la
dirección
Colaboración estrecha entre entidades comerciales y socios
mediante la transferencia electrónica de datos

* Enterprise Management, antes conocida como Sage X3

Características
•

•

•

•
•
•

Lógica de procesos controlada por reglas y parámetros,
compatible con varios métodos de almacén, como modos
en papel y de radiofrecuencia, en el mismo almacén
Compatibilidad con varios almacenes y ubicaciones,
inquilinos y depositarios, monedas, proveedores, unidades
de medida, equivalencias de contenedores, formatos de
documentos específicos del cliente y otras características que se
pueden usar en el mismo almacén lógico
Posibilidad de generar etiquetas y documentos específicos del
cliente para facilitar los envíos directos desde el proveedor y la
entrega directa
Programación de dársenas
Simulaciones de fases y planificación de envíos
Integración de equipos automatizada

Disponibilidad
•
•

Europa
AAMEA

Esta característica no está disponible en todos los países de estas regiones.
No está disponible aun en España. Para obtener más información sobre tu caso,
ponte en contacto con un representante local.

