Nwtis WMS está diseñado específicamente para las empresas que requieren una
solución en la Cadena de Suministro para gestionar y optimizar centros de
distribución y almacenes.
Funcionalidad Central del WMS:

Beneficios:
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Procesamiento de datos en tiempo real a través de
tecnología de código de barras y RF.
Gestión de Operaciones de Entrada: A Granel,
Detallada, automática o manual.
Gestión de Operaciones de Salida: recolección,
empaque, carga, envío, etc.
Gestión del Inventario y seguimiento por
propietario, ubicación, lote, números de serie,
pallet, etc.
Gestión de Pedidos y Cumplimiento.
Seguimiento de las tareas y trabajo en el almacén.
Reabastecimiento automático.
Conteos Físicos y Cíclicos.
Poderosos Reportes Gerenciales.
Alertas y Notificaciones en tiempo real.
Calculo de stock sin parar los procesos de trabajo.
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Mejorar el flujo de productos e información agilizando
la ejecución a través del inventario, la mano de obra,
el espacio y el aseguramiento de la calidad.
Mejorar la gestión del inventario mediante el aumento
de la exactitud, mejorando el cumplimiento de
pedidos y reduciendo el tiempo de ciclo de las
órdenes.
Agilizar la recepción y los envíos para facilitar el cruce
de anden y agilizar productos de pedidos pendientes.
Aumentar la rotación del inventario y agilizar el
procesamiento de pedidos para aumentar la
satisfacción del cliente y mejorar el rendimiento
financiero.
Podrá codificar la mercancía en el momento de
recepción.
Información detallada del estado de su negocio
(espacio ocupado, número de manipulaciones,
entradas, salidas…).
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Funciones Avanzadas
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Recepción ciega y al por mayor.
Recepción a través de ASN.
Ubicar la mercancía en el lugar óptimo
y sin errores gracias a una PDA con
lector.
PEPS, UEPS y más.
Preparación pedidos de picking y prepicking de forma masiva.
Creación y consolidación de cargas
Análisis Sintáctico de código de barras.
Capacidad para generar e imprimir
etiquetas
y
documentación
personalizada
Capacidad de “arrastrar y soltar” para
creación de Reportes Personalizados
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Módulos e Integraciones Adicionales
Pre Facturación :
Este módulo permite la creación de contratos 3PL con capacidades
de generación automática de pre facturas utilizando diferentes
parámetros tales como los gastos de manejo de productos
entrantes o salientes, cargos de almacenamiento (inicial, mensual,
mes dividido, anual), servicios de valor agregado, cargos accesorios,
etc.

ePortal de Nwtis:
El Módulo ePortal de Nwtis proporciona a los clientes de los
Operadores Logísticos (3PL) la capacidad de tener acceso en línea a
sus datos en todo momento. Sus clientes y socios comerciales
podrán ver los pedidos, envíos, archivos adjuntos, su inventario,
sus facturas, y correr reportes personalizados.
Integración EDI:
Nwtis WMS soporta integraciones EDI que son diseñadas y
desarrolladas caso a caso, con base a los requerimientos específicos
de los socios comerciales.

Integraciones con Sistemas ERP:
Nwtis ha desarrollado interfaces con una amplia gama de sistemas
de contabilidad y ERP’s tales como SAP, AS400, Microsoft Dynamics
GP, etc
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Interface Flow
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