Gestión Logística para empresas
en las que es clave el flujo de mercancías
Control de Inventarios, almacenamiento eficiente, producción, carga
de camiones, distribución, gestión de depósitos, abastecimiento y
ventas, son problemas eminentemente logísticos, que requieren
soluciones logísticas.
La Gestión Logística es una actividad muy compleja, que debe
realizarse bajo condiciones críticas (respuesta en tiempos mínimos,
costos mínimos, máximo nivel de servicio, precisión en la entrega y
en los inventarios). La dificultad de la actividad aumenta, si la debe
resolver personal no especializado en Logística, pues su foco es otro.

LOGISTIX es una solución tecnológica que unifica,
ordena, ejecuta y controla la totalidad de la gestión,
maximizando la visibilidad de la información.
Con una gestión eficiente y confiable aumenta la calidad del servicio,
reduce tiempos y costos, agregando valor al negocio.

Business
Intelligence
WMS
Política de
Inventarios

Control de
Inventarios
Gestión de
Compras

Transforma la necesidad de un conocimiento experto, en procesos
que pueden ser realizados y controlados por no especialistas.

Gestión de
Producción

Resuelve la compleja operativa interna y externa (flujo en la
cadena Proveedor-Empresa-Cliente final), se adapta a las decisiones
gerenciales y ejecutivas, y aumenta el valor de la organización.

Gestión de
Ventas

La visibilidad de la información es permanente en todos los procesos,
con gran facilidad de acceso y uso, para los usuarios autorizados.

Abarca el ciclo completo de la gestión logística

Ventajas estratégicas
Adaptable. Logistix se adecua a diferentes operativas y
estrategias, integrando nuestra experiencia y comprensión del
negocio específico.
Escalable. Acompaña la evolución y el crecimiento del negocio.
Aprobado. Es utilizado por importantes empresas industriales,
comerciales y constructoras.
Servicio. La atención personal y continua de los creadores del
producto, unida a su metodología específica de gestión de
proyectos, constituyen una garantía de éxito.
Ventajas tecnológicas
Producto de alta tecnología
Independencia de plataforma
Accesibilidad Web en Internet/Intranet (Java)
Soporta handhelds, códigos de barra y RF

Especialistas en Informática
de Logística y Zonas Francas
info@cybernet.com.uy
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Abarca el ciclo completo de la gestión logística

Aportes destacados
Integración de la cadena Proveedor- Empresa- Cliente final (SCM)
Planifica y optimiza la gestión de almacenes: recepción, almacenamiento, picking y entrega de
mercaderías
Trazabilidad ISO 9000
Información centralizada para la toma de decisiones
Identificación única de productos
Digitación única para ingreso de datos, actualizados y validados en tiempo real
Reduce costos operativos y de activos
Auditoría de todas las operaciones

Control de Inventarios
Aumenta la eficiencia en la gestión de
múltiples inventarios
Maneja productos en múltiples inventarios
identificando diferentes empresas, depósitos,
ubicaciones e incluso diversos lotes
Conversión automática de medidas: permite
ver el mismo stock en las diferentes unidades
en que se compra, almacena y entrega.
Automatización de salidas de acuerdo a las
políticas de consumo (FIFO, LIFO, vencimiento)

Warehouse Management (WMS)
(Gestión de depósitos)
Herramienta para lograr un uso eficiente del
espacio, equipo, tiempo y trabajo.
Control de capacidad de depósitos y visibilidad
del contenido de las posiciones
Reglas de almacenamiento para recepción de
mercadería y picking
Cross-docking
Picking planificado con recorridos optimizados
Control de carga por capacidad de transporte
Visualización en interfase gráfica

Gestión de compras
Maneja todo el ciclo de abastecimiento con
seguimiento del proceso
Abarca el ciclo completo desde la solicitud
de compra, pedido de cotización, orden de
compra, recepciones, facturas, pagos.
Permite el seguimiento de todas las
operaciones involucradas en el ciclo.
Incluye información exhaustiva de
proveedores para la planificación de compras
(categorías de desempeño, precios históricos,
contactos, ramos en que trabaja, etc)

Gestión de producción
Programa, controla y analiza la producción
Manejo de fórmulas (Bill of Materials)
Programación y control de órdenes de
producción
Análisis de producción (rendimiento, costos)
Manual de procesos

Política de inventarios
Define los niveles de stock requeridos
acordes a revisiones de demanda
Cálculo automático de stock de seguridad
Cálculo automático de lote óptimo de compra
Disparo de solicitudes de compra al alcanzar el
punto de pedido

Business Intelligence
Información para la toma de decisiones
Soporta las decisiones gerenciales mediante el
análisis de la información relevante del negocio
Data Warehouse corporativo multidimensional
Análisis de factores críticos e indicadores claves
del negocio

Gestión de Ventas
Acceso a la gestión desde cualquier
operación del ciclo de ventas
Abarca el ciclo completo de venta y
facturación
Brinda acceso flexible desde cualquier
operación del proceso de venta (pedido,
orden de despacho, remito, factura, etc.)
Gestión de listas de precios variadas (diferentes
monedas, rangos de descuento, etc.)
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