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ABC LOGÍSTICA OPTIMIZARÁ SU NEGOCIO. 

Con la instalación de ABC Logística optimizará todos los movimientos y recorridos de su almacén, 

consiguiendo así que su personal sea más productivo y eficiente, minimizando errores y aumentando la 

calidad de sus servicios. Incluso anticiparse a la llegada de nueva mercancía y aprovisionarse de recursos y 

espacios. 

 

MENÚ OPERATIVA    MENÚ GESTION    MENÚ PRODUCCIÓN 

Pre-entradas     Parrilla Almacén     Series preparación 

Entradas      Movimientos Stock    Series expedición 

Pedidos      Control Stock / inventarios 

       Trazabilidad 
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ABC Logística es un SGA, ágil, funcional, fiable y robusto. 

 

Beneficios de operar con ABC Logística… 

• Optimización del espacio. 

• Reducción de recursos. 

• Aumento de la productividad. 

• Minimizar incidencias. 

• Control de su almacén a tiempo real. 

• Reducir costes. 

• Mejorar la cuenta de explotación. 
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¡Si se puede hacer, ABC Logística  lo consigue! 

 

Principales funcionalidades 
 

PRE-ENTRADAS/ENTRADAS     PREPARACIÓN/EXPEDICIÓN   ALMACENAJE 

Importación de datos.     Agrupación de pedidos.    Determinar zonas por producto o cliente. 

Recepción parcial de un aviso de llegada de material.  Gestionar prioridades.   Almacenaje por ABC. 

Propuesta de ubicaciones inteligente.    Servir pedidos incompletos.   Zonas de picking. 

Clasificación por tipología de stock.    Creación de packing list.   Inventarios cíclicos. 

Completar pedidos incompletos.    Asignación automática de agencia.  Comunicación con ERP. 

Comunicación con ERP.      Comunicación con ERP.  
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LAS RAZONES DE NUESTROS CLIENTES 

¿Cuánto tardo en recuperar la inversión? 

• Al utilizar un SGA como ABC Logística, el ROI se ejecuta desde el primer momento,  debido a que optimiza 

los recursos y espacios de su almacén. Además en régimen de alquiler el coste es realmente bajo. 

¿ La implantación es larga, costosa  y traumática.? 

•  ABC Logística se instala en una semana de trabajo, durante este proceso se comunica con su ERP, durante 

este proceso nuestros técnicos dan una cobertura total hasta que finaliza la implantación. 

Tengo un almacén muy pequeño con pocas referencias, ¿ necesito un SGA.? 

• Cualquier empresa por pequeña que sea necesita controlar su productividad, gastos y reducir sus 

incidencias en pedidos, stock y tiempos muertos de los operarios. 

Mi empresa tiene una casuística peculiar y ningún programa se adapta a mis necesidades.  

• ABC Logística contempla el más amplio abanico de posibilidades de la basta operativa logística. 

¿Tengo asistencia? 

• La vocación de nuestra compañía es el SERVICIO, para ello contamos con soporte on-line, líneas de soporte 

continuo y las últimas tecnologías para atender a nuestros clientes con la inmediatez requerida 
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FORTALEZAS de ABC Logística    
ABC LOGÍSTICA         

Múltiples almacenes             

Vinculación ERP           

Personalización por clientes           

Panel de mando            

Facturación            

Productividad operarios          

Radio frecuencia            
Transporte 

Importaciones automáticas  

Comunicaciones a clientes   
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