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Gestión avanzada de
almacenes e inventario
Openbravo AWO (Advanced Warehouse Operations) ha sido diseñado para permitir a los minoristas una gestión más
eficiente de sus operaciones de almacenes e inventario.
Una solución completa y flexible, utilizable desde dispositivos móviles y adaptable a distintos escenarios, desde un
pequeño almacén en una tienda, hasta grandes almacenes con un gran número de ubicaciones y referencias que
requieren capacidadas avanzadas de gestión de inventario.

AUMENTE LA EFICIENCIA DE SUS
ACTIVIDADES DE ALMACÉN E INVENTARIO
• Gestione distintos tamaños y complejidades,
desde pequeños almacenes en sus tiendas
con una única ubicación hasta grandes
almacenes centrales o de distribución con
múltiples ubicaciones.
• Configure rutas internas, grupos de
ubicaciones y capacidades que pueden ser
usadas en la ejecución de tareas.
• Configure diferentes tipos de tareas
y asígnelas a usuarios o dispositivos
específicos.
• Mejore la ejecución de sus tareas con el uso
de prioridades dinámicas y rutas internas.
• Optimice su inventario mediante la
generación automática de tareas:
· para reaprovisionar ubicaciones de
picking desde otras ubicaciones;

Interfaz de usuario funcional e
intuitiva para dispositivos móviles

· para reorganizar el inventario
almacenado en ubicaciones no óptimas;
· de recuento para verificar cantidades.
LLEVE SU GESTIÓN DE INVENTARIO AL
SIGUIENTE NIVEL
• Refleje la situación real de su almacén en el
sistema para evitar el efecto bola de nieve
de ‘error sobre error’.
• Mejore la eficiencia de sus procesos de
picking y almacenamiento tras recepción
mediante el uso de una gran variedad de
parámetros de almacén.
• Configure tareas automáticas de control de
la calidad para productos o proveedores
específicos que requieren un control previo
antes de ser aceptados.

Funcionalidad avanzada para
controlar y monitorizar todos los
aspectos de su almacén

• Reduzca las actividades de manipulación de
inventario y el tiempo de almacenamiento
con soporte a procesos de cross-docking.
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• Gane visibilidad en tiempo real a nivel de
hueco.
• Personalice cómo visualizar su inventario
utilizando unidades de medida alternativas
e indicadores de estado de inventario.
• Permita el uso de un sistema de huecos
caóticos para optimizar la utilización de
espacio.
INCREMENTE LA PRODUCTIVIDAD Y
MINIMICE EL TIEMPO DE INACTIVIDAD CON
EL USO DE TECNOLOGÍA MÓVIL
• Notifique a los usuarios de nuevas tareas
asignadas en tiempo real directamente en
sus dispositivos móviles.
• Optimice el trabajo presentando la lista de
actividades ordenada por prioridad y rutas
en el dispositivo móvil.
• Reduzca el tiempo necesario para formar
a nuevos usuarios gracias a una interfaz
altamente intuitiva.
• Asegure que el almacén sigue funcionando
en caso de falta de conexión gracias
a la tecnología resistente a la falta de
conectividad de Openbravo.
• Simplifique su gestión TI con una solución
totalmente web que solo requiere un
navegador en el dispositivo móvil.
SIMPLIFIQUE EL PROCESO DE CREACIÓN DE
KITS DE PRODUCTOS
• Cree combinaciones únicas de productos
que son vendidos como un kit.
• Asegure la precisión del inventario con la
reducción automática de stock durante la
preparación de un kit.
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Componente clave en la suite de Openbravo
para la gestión de la cadena de suministro
PLANIFICACIÓN
DE MERCANCÍAS

GESTIÓN AVANZADA
DE ALMACENES E
INVENTARIO

GESTIÓN DE LA
PRODUCCIÓN

COMPRAS

DISTRIBUCIÓN
DE
MERCANCÍAS

Openbravo AWO se integra con otros componentes clave incluidos en Openbravo
Commerce Cloud, proporcionando una solución completa e integrada en la nube de gestión
de la cadena de suministro para operaciones minoristas.
PLANIFICACIÓN DE MERCANCÍAS.
Programe su cadena de suministro más
eficientemente con un proceso de previsión
sistemática para determinar la cantidad
óptima de stock, permitiendo a su negocio
una mejor gestión del flujo de fondos.
COMPRAS. Optimice el gasto con órdenes
de compra generadas automáticamente
desde sus previsiones de venta y una
gestión centralizada de las mismas y de sus
proveedores.

DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS. Asegure
una distribución rentable de su mercancía
con una planificación precisa alineada con la
previsión de la demanda y una mayor
eficiencia de sus centros de distribución.
GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN. Gane
control en la ejecución de todas las
actividades requeridas para asegurar que se
consiguen sus objetivos de producción con
funcionalidad ofrecida por Openbravo y
mediante la integración con sus sistemas de
producción actuales.

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o transmitida de ninguna forma o para ningún propósito sin la autorización expresa de Openbravo. La información contenida en este documento
puede ser modifi cada sin previo aviso. Estos materiales son ofrecidos por Openbravo solo con fi nes informativos, sin representación o garantía de ningún tipo, y Openbravo no será responsable de
erroresu omisiones con respecto a los materiales. Las únicas garantías para los productos y servicios de Openbravo son aquellas que se establecen en las declaraciones de garantía expresas que
acompañan a dichos productos y servicios, en su caso. Los clientes que compran nuestros servicios deben asegurarse de que sus decisiones se basen en las características que están disponibles
actualmente. Todos los nombres de marcas y productos que aparecen en este documento son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o marcas de servicio de sus respectivos propietarios.
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