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“ENTRADA Y SALIDA 
SIEMPRE SEGUIDAS 

Y SIN ERRORES”
- Stefano Avesani,

Especialista de Producto TMS
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ALMACÉN 
DE TRÁNSITO

El almacén de transito permite gestionar de manera automática y manual las entradas y las salidas de 
mercancías en el almacén. El módulo está completamente integrado con los otros módulos de la Suite 
BeOne, lo que permite gestionar de manera simple y funcional la entrada y la salida (parcial o completa) de 
mercancías en el almacén. Gracias a especificas funciones integradas en el módulo, será posible producir las 
impresiones para la registración de todos los movimientos de entrada y salida.

EVENTOS

El WMS de BeOne ofrece la 
posibilidad de insertar eventos 
relacionados con la entrada de 
la mercancía. Algunos de estos 
eventos se pueden valorizar con 
importes, eventualmente para 
reanudarse en la facturación de 
los envíos que se originarán a 
partir de las salidas del almacén.

GESTIÓN ENTRADAS/ 
SALIDAS/EXISTENCIAS

Con el módulo BeOne WMS, las 
entradas y salidas del almacén de 
tránsito se gestionan mediante 
transacciones conectadas 
al módulo TMS, o manuales. 
También se gestionan los saldos 
de existencia relacionados con 
cada entrada del almacén de 
tránsito.

COSTES

Entre las posibilidades del 
WMS también está aquella 
relacionada con la inclusión 
de los costes vinculados con la 
entrada de la mercancía. Estos 
costes podrán ser retomados 
en la gestión de los costes 
de las expediciones, que se 
originarán por las salidas del 
almacén.

SITUACIÓN EXISTENCIAS

El WMS de BeOne 
permitecontrolar toda la 
situación de las existencias, a 
través de varios indicadores: 
aeropuerto, puerto, país, línea, 
cliente, almacén y ubicación.

DOCUMENTOS EMITIDOS

El WMS de BeOne permite 
producir los siguientes 
documentos: 
·  entrada del almacén de tránsito
·  salida del almacén de tránsito 
·  etiquetas.

ETIQUETADO

La producción y gestión de 
las etiquetas relativas a la 
entrada al almacén, se puede 
realizar a través del formulario 
mismo, o ya producidas con 
numeraciones por los remitentes 
o destinatarios.
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WMS - SISTEMA DE GESTIÓN DEL ALMACÉN

TODO BAJO CONTROL

VENTAJAS

INTEGRACIÓN 
·  Solución configurable por el usuario 
·  WMS conectado directamente al TMS
·  Gestión actividades de producción

TIEMPO 
·  Gestión completa del inventario
·  Control del proceso operacional
·  Stock breve

AHORRO DE COSTOS
·  Optimización de rutas y mercancías
·  Gestión de todas las transacciones
·  Mayor productividad

En el almacén de tránsito se gestiona el “stock 
breve” de las mercaderías. El WMS de BeOne 
permite controlar la actividad del almacén de 
tránsito de las mercaderías en entrada y en salida. 
Las entradas en el almacén pueden provenir de 
la gestión retiros o por cargas manuales, para 
la posterior expedición, o de los formularios 
operativos Import para las posteriores entregas. 
Las mercaderías en salida pueden permitir incluso 
la gestión de entregas parciales de los paquetes.
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