Hoja de producto

Openbravo WMS
Openbravo WMS ofrece a los minoristas una
completa solución en la nube para la gestión
eficiente de sus operaciones diarias de
almacenes e inventario.
Una solución de fácil uso y accesible desde
dispositivos móviles para la ejecución guiada
y eficiente de tareas como recepciones,
movimientos, preparación de pedidos
(picking) o recuentos de inventario.
A medida que las tareas de almacén son
procesadas, la información de inventario se
actualiza automáticamente para ofrecer a
los minoristas una visión centralizada y en
tiempo real de sus niveles de inventario,
requisito imprescindible hoy para una
ejecución omnicanal exitosa.

Beneficios clave
� Aumente la productividad de sus
empleados
� Optimice la utilización del espacio físico
� Adquiera visibilidad centralizada y en
tiempo real de los niveles y movimientos
de inventario
� Mejore su eficiencia operativa gracias a
la ejecución de tareas desde dispositivos
móviles
� Mejore sus procesos de preparación de
pedidos

La flexibilidad de Openbravo WMS permite
su adaptación a distintos escenarios, desde
un pequeño almacén en una tienda, hasta
grandes almacenes con un gran número
de ubicaciones y referencias, que requieren
funcionalidades avanzadas para gestionar su
alto grado de complejidad.
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OPENBRAVO WMS PROPORCIONA UN AMPLIO CONJUNTO DE
FUNCIONALIDADES PARA UNA GESTIÓN COMPLETA Y EFICIENTE DE LAS
OPERACIONES DE ALMACÉN E INVENTARIO

CONFIGURACIÓN DE ALMACÉN

EJECUCIÓN DE TAREAS

Layout físico. Establezca la distribución física
de su almacén con la definición de áreas
internas de enrutamiento, ubicaciones y
capacidades de almacenamiento o grupos de
ubicaciones.

Tipos de tareas. Defina tipos básicos de
actividades como recepciones, movimientos
o envíos, así como tipos de transacciones de
inventario permitidas.

Algoritmos de almacén. Establezca el uso
de algoritmos de inventario que definen
las ubicaciones o inventario que son
considerados al crear o ejecutar una tarea.
Prioridades dinámicas. Defina reglas para
calcular la prioridad de las tareas y a partir
de ello indicar la secuencia propuesta de
ejecución a los operarios.
Rutas. Establezca rutas internas (dentro del
mismo almacén) y externas (entre almacenes)
que deben ser seguidas por las mercancías
durante la ejecución de las tareas.
Popularidad de ubicaciones. Aumente la
eficiencia de su proceso de recepción a
almacén mediante códigos que indican el
uso de ciertas ubicaciones para mercancías
con mayor o menor grado de rotación (fastmovers o slow-movers).
Estado de inventario. Gestione el estado de
inventario de las ubicaciones de almacén, lo
que permite controlar el estado de inventario
de los productos en ellas almacenados.
Carga de configuración. Importe un fichero
csv con información relativa a la configuración
del almacén, incluyendo entre otros datos
como áreas de enrutamiento, grupos de
almacenamiento, productos o unidades
alternativas de almacenamiento.

Gestión de tareas. Genere, priorice y asigne o
desasigne tareas relacionadas a actividades
como pickings, movimientos, recepciones,
almacenamiento (put-away), conteos de
inventario o envíos. Notifique a los empleados
en tiempo real en sus dispositivos móviles
sobre sus tareas asignadas, presentadas de
forma ordenada según prioridad y ruta.
Agrupaciones. Agrupe tareas que comparten
las mismas dimensiones como productos,
ubicaciones de origen y destino o atributos
para facilitar la confirmación de las mismas.
Gestión de diferencias. Defina tolerancias
permitidas en relación a diferencias
existentes entre las cantidades confirmadas
y esperadas, que pueden dar lugar a la
generación automática de nuevas tareas.
Balanceado de carga. Controle el nivel de
carga asignado a sus operarios de almacén
de acuerdo a reglas definidas.
Autorizaciones. Controle qué usuarios
pueden iniciar o confirmar tareas desde el
front-end.
Verbosidad. Log detallado con información
de todos los pasos durante la generación
y ejecución de las tareas para identificar
acciones de mejora y optimización futuras.
Esta funcionalidad genera un elevado
volumen de información con lo que es
posible configurar el nivel de verbosidad y el
periodo durante el cuál estará activada.
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GESTIÓN DE INVENTARIO
Atributos. Asegure trazabilidad completa
mediante el uso de atributos como lote,
número de serie o fecha de caducidad.
Popularidad de producto. Distinga los
productos de mayor y menor rotación (fastmovers y slow-movers) para identificar las
mejores ubicaciones durante el proceso de
recepción de mercancías (put-away).
Inventario referenciado. Gestione stock
que forma parte de un conjunto o referencia
como puede ser una caja u otro tipo de
contenedor.
Inventario físico. Controle en todo momento
el nivel exacto de inventario mediante tareas
planificadas de conteo o ciclos de recuento
por motivos de auditoría y corrección
de errores. Permita que varios usuarios
compartan su ejecución para así reducir el
tiempo previsto de ejecución.
Unidades alternativas de medida. Gestione
su inventario en distintas unidades de medida
asignadas a los productos.
Impresión de etiquetas. Integre fácilmente
con sistemas o impresoras de generación
de etiquetas aprovechando las capacidades
de integración de Openbravo y el uso de
conectores con soluciones como BarTender
de Seagull Scientific.
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RECEPCIÓN DE INVENTARIO GUIADA
Recomendación de ubicaciones. Asegure el
uso de las mejores ubicaciones propuesta
por el sistema en base a distintas reglas.
Movimientos entre áreas. Traslade
fácilmente mercancías entre distintas áreas
internas de almacenamiento.
Control de calidad. Permita para las
mercancías que lo requieran, desviarlas
automáticamente a la zona de inspección de
calidad antes de ser trasladadas al área de
almacenamiento.

PICKING OPTIMIZADO
Estrategias de picking. Optimice el proceso
de picking con el uso de distintas reglas.
Picking de múltiples pedidos. Utilice un
único documento de picking para preparar
líneas de distintos pedidos.
Cross-docking. Maximice la eficiencia de los
movimientos de preparación, desviando la
mercancía recibida directamente al área de
envío cuando existe un pedido pendiente de
picking, evitando así su almacenamiento.
Picking por lotes y oleadas (batched
wave picking). Optimice la preparación
de múltiples pedidos creando tareas de
picking que combinan el picking por lotes
(batch picking) y el picking por oleadas (wave
picking) y son ejecutadas en distintas franjas
temporales programadas.
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