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Ofrecemos la solución de
administrar su operación logística
dentro de sus instalaciones,
haciéndonos cargo de toda
incluida la gestión de sus
inventarios.
Con nuestra experiencia
planificamos y configuramos la
operación de tal forma que le
inyectamos productividad y
exactitud a su operación.
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SERVICIO ESPECIALIZADO

GESTIÓN DE
INVENTARIOS
IN-HOUSE
Ofrecemos la posibilidad de
externalizar el almacenaje de
tus productos de manera
permanente.
Gestionamos tu inventario,
preparando tus envíos de la
manera más eficiente y ágil
posible, realizando el control de
stock con avisos de ruptura
para reposición inmediata.
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NUESTRA INVERSIÓN CONSTANTE EN INNOVACIÓN

Tecnología
TUCANO WMS desarrollado
por NATIVA LOGÍSTICA
Nuestra empresa desarrollo TUCANO un sistema de Gestión
de almacenes (WMS) una solución de software y tecnología
que ofrece visibilidad de todo el inventario de una empresa y
administra las operaciones de procesamiento de la cadena
de suministro desde el centro de distribución hasta la
estantería de la tienda.

editar
Gestiona
de manera integral su Centro de Distribución o
Almacén, permitiendo controlar, optimizar y gestionar
eficientemente el espacio, stock y recursos humanos y
mecánicos de forma integrada
Evalúa numerosas reglas y más de 1.000 parámetros
posibles de configuración, proporcionando una operación
controlada e inteligente a su CD.

NATIVALOGISTICS.COM

www.tucanowms.com
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TECNOLOGÍA
TUCANO WMS desarrollado
por NATIVA LOGÍSTICA
Nuestra empresa desarrolló TUCANO un sistema de Gestión
de Almacenes WMS, una solución de tecnológica que ofrece
visibilidad y trazabilidad de todo el inventario de una
empresa y administra las operaciones brindando respuestas
en tiempo real procesamiento de la cadena de suministro
desde el Centro de Distribución hasta la estantería de la
tienda.

Gestiona de manera integral el Centro de Distribución o
Almacén, permitiendo solicitar, preparar, despachar y
controlar los inventarios en tiempo real.
Evalúa numerosas reglas y más de 1.000 parámetros
posibles de configuración, proporcionando una operación
controlada e inteligente a su CD.
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NUESTRA INVERSIÓN CONSTANTE EN INNOVACION

TECNOLOGÍA
Funcionalidad Central
del Sistema WMS

Beneficios y Retorno de la Inversión
del Sistema WMS

1.

1.

Procesamiento de datos en tiempo real a través de
tecnología de código de barras.
2. Gestión de Operaciones de Entrada: recepción,
inspecciones y colocación.
3. Gestión de Operaciones de Salida: recolección,
empaque, carga y envío.
4. Gestión del Inventario y seguimiento por propietario,
ubicación, lote, números de serie y placa
5. Gestión de Pedidos y Cumplimiento
6. Seguimiento de las tareas y trabajo en el almacén.
7. Características avanzadas tales como Cruce de Muelles,
Manufactura Ligera, Captura de Peso y Temperatura.
8. Reabastecimiento automático
9. Conteos Físicos y Cíclicos
10. Reportes Gerenciales
11. Alertas y Notificaciones en tiempo real
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2.
3.
4.

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 muelles 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.
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Contacto: +591 72191177
Santa Cruz de la Sierra
nativalogistis.com
info@nativalogistics.com
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