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Versatilidad e integración. Son las principales características del WMS de BeOne. El módulo permite que el usuario controle los flujos logísticos, aumentando la
productividad y reduciendo al mismo tiempo los costes gracias a la optimización de los recorridos y de los movimientos de la mercancía, con la gestión de todas
las transacciones, incluyendo las recepciones, reorden, recopilación y expedición.
La solución se puede configurar completamente por el usuario, para adaptarse del mejor modo posible a las exigencias de los depositarios y conforme a las
tipologías de las mercancías tratadas. El WMS se integra completamente con los demás módulos de Suite de BeOne, de manera particular con el TMS, la
Inteligencia Empresarial y el Control de la Gestión.
El Cross Docking permite gestionar la mercancía etiquetada en el origen por el expedidor que envía la mercancía sin etiquetas. También es posible el etiquetado
en el punto de retirada, con etiquetas previamente impresas o generadas por la solución software BeOne en el momento de la recepción de los datos. Los
terminales por radiofrecuencia permiten la correcta interceptación de la mercancía con la lectura directa de la etiqueta, tanto en el momento de la descarga
como en el de la carga del medio, para aumentar las capacidades empresariales. La gestión por radiofrecuencia de los puertos de carga y descarga, así como de
las zonas de almacenamiento temporal, permiten mantener siempre bajo control el flujo de mercancías.
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Almacén para terceros
Gestión de mapeos de
almacenes

Gestión configurable, multifilial y multialmacén de los mapeos hasta tres niveles, con personalización iconográfica de las
áreas y gestión de las áreas de picking y almacenaje.

Gestión de pedidos de los
clientes

Gestión de pedidos de los clientes en modalidad EDI y con ingreso de usuario, con gestión de ocupación de cantidad de
artículos.

Gestión de pedidos a los
proveedores

Gestión de pedidos a los proveedores en modalidad Edi y con ingreso de usuario

Gestión dinámica de las
ubicaciones

Gestión dinámica de las ubicaciones para optimizar las áreas

Gestión de cargos de
almacén

Gestión de ingresos y cargos al almacén con control de pedidos a los proveedores

Despacho de los pedidos
de los clientes

Despacho de los pedidos de los clientes y creación de listados de retirada individuales o masivos.

Gestión de misiones TRF

Gestión integrada con terminales RF para el control de cargos, retiros, ensamblaje o transferencias

Integración con módulos
TMS

Integraciones con módulos TMS para la creación automática de envíos desde las salidas del almacén

Gestión de transferencias

Gestión de transferencias en el almacén y extracciones (de almacenaje a recolección)

Control interactivo de
bienes almacenados

Control interactivo de bienes almacenados ocupados y por cantidad dinámica

Gestión de tarifas
venta/estándar

Integración con el módulo CRM para la liquidación de los movimientos del almacén con tarifas de venta especiales por cliente,
con posibilidad de utilización de tarifas estándar articuladas.

Integración desde el
origen de Business
intelligence

Dashboard integrados en el producto, ya listos para ser empleados, o herramienta integrada en el producto para la creación
de cualquier reporte de Business intelligence

Integración con archivo
electrónico documental

Integración desde el origen con archivo electrónico documental

Pag. 3

Integración con la
plataforma de
colaboraciónPlatform

Integración con la plataforma de colaboración para la visualización de las mercancías almacenados a través de la red.

Integración con Agenda de
Posibilidad de generar actividades propias, para otra persona o para un Equipo de trabajo, relacionadas con cualquier objeto
actividades IM y chat IM
aplicativo
and Chat
Almacén de tránsito
Integraciones con los
módulos TMS

Integraciones con módulos TMS para la creación de entradas al almacén de tránsito.

Gestión de entradas
Manuales

Gestión de entradas al almacén de tránsito por medio de las transacciones correspondientes sin relación con los módulos
TMS.

Gestión de Salidas
Manuales

Gestión de salidas del almacén de tránsito, por medio de transacciones correspondientes sin relación con los módulos TMS.

Gestión de Existencias

Gestión de saldos de los bienes almacenados relativos a cada entrada al almacén de tránsito.

Situación Existencias

Situaciones de los bienes almacenados por diferentes conceptos: aeropuerto, puerto, país, línea, comitente, almacén,
ubicación

Integración Nativa
Business Intelligence

Dashboard integrados en el producto, ya listos para ser empleados, o herramienta integrada en el producto para la creación
de cualquier reporte de Business intelligence

Integración Archivación
Electrónica Documental

Integración desde el origen con archivo electrónico documental

Integración con
Collaboration Platform

Integración con la plataforma de colaboración para la visualización de los bienes almacenados a través de la red

Terminal de contenedores
Gestión Booking
Container
Gestión Ingresos a
Terminal

Gestión de reservas de los contenedores.
Gestión de la entrada de contenedores a la terminal con integración de los módulos TMS.
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Gestión Salidas de
Terminal

Gestión de salidas de los contenedores desde la terminal con integración de los módulos TMS

Gestión Reparaciones

Gestión de reparaciones

Gestión Tarifas de
Cobro/Standard

Integración con el módulo CRM para la liquidación de los movimientos de entrada, salida, desplazamientos y reparaciones
con tarifas de venta especiales por cliente, con posibilidad de utilización de tarifas estándar articuladas.

Situación Terminal

Situación interactiva de la terminal y control de entradas y salidas

Integración Nativa
Business Intelligence

Dashboard integrados en el producto, ya listos para ser empleados, o herramienta integrada en el producto para la creación
de cualquier reporte de Business intelligence

Integración Archivación
Electrónica Documental

Integración con archivo electrónico documental

Integración con Actividad, Posibilidad de generar actividades propias, para otra persona o para un Equipo de trabajo, relacionadas con cualquier objeto
Agenda, IM y Chat
aplicativo
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