Gestión de Almacén

iBK.Gestión de Almacén,

es una solución donde se mezcla el aporte de la tecno-

logía con la eficiencia y mejora en las tareas diarias, incluyendo los certificados de calidad,
haciendo que todas las operaciones internas se realicen de forma sencilla por medio de documentos, y disponiendo de una trazabilidad. La herramienta se divide en tres áreas: Con-

trol de Existencias , que aporta la información y sistemas de alerta; Manipulación , para embalajes y generación de KITS; y Almacén en Tiempo Real, controlando de forma directa todos los movimientos del almacén, mediante herramientas inalámbricas de última generación, Red WI-FI, PDA,s, etc...
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