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CONTROL DE ALMACÉN

Optimiza tu gestión de almacenes:
✓ Aumenta la velocidad en el procesamiento de datos.
✓ 100% online y en tiempo real, mediante conexiónWIFI local se

accederá a los datos del sistema.
✓ Control de acceso usuario / contraseña y múltiples idiomas.
✓ Soporta múltiples almacenes.
✓ Formato ubicación configurable (almacén, pasillo, columna y

nivel).
✓ Realización de inventarios.
✓ Preparación y recepción de pedidos.
✓Trazabilidad por lotes, fecha de caducidad o números de serie.

Solución a medida a bajo coste
El sistema se basa en el software
de gestión de almacén
LogisticOne, en el cuál
se le realizarán las
personalizaciones y
parametrizaciones
específicas para
adaptarse al proceso
de trabajo y producto
de la empresa.

Con Logistic One agilizarás todo el workflow
logístico de tu almacén: inventario, ubicaciones,
recepción y envío de pedidos, ..
Gracias a su sistema de tracking reducirás errores y
ahorrarás horas de trabajo efectivo en tu plantilla.
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Integrado con ERP

Maximiza la productividad de tu almacen; acelerando y
automatizando el proceso de preparación de pedidos
optimizando el recorrido de los operarios, la trazabilidad
de los productos a través de la lectura de códigos de
barras, reduciendo desplazamientos y evitando errores.

LogisticOne es una herramienta multidispositivo
pensada para que pueda ser manejada por cualquier
empleado.

900 €/usuario900 €/usuario 180 €180 €

0 €0 €

PAGO ÚNICO LOGISTIC ONE:PAGO ÚNICO LOGISTIC ONE:La implementación consta deLa implementación consta de
una cuota startpack 2500€ + launa cuota startpack 2500€ + la
compra o suscripción delcompra o suscripción del
software e incluye:software e incluye:
• Consultoría para adaptar Logistic One a
vuestra manera de trabajar.
• Instalación del sistema y definir
parámetros según empresa.
• Ajuste de etiquetas de impresión y
documentos necesarios.
• Formación al empleado.

PRECIO LICENCIA MANTENIMIENTO ANUAL

USUARIOS MÍN.

USUARIOS MÍN.

a partir de 3 usuariosa partir de 3 usuarios 135 €/usuario135 €/usuario

SUSCRIPCIÓN LOGISTIC ONE:SUSCRIPCIÓN LOGISTIC ONE:
CUOTA MENSUAL MANTENIMIENTO ANUAL

Movilidad y conectividad al servicio de la logística


