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Con motivo del lanzamiento de la nueva versión 4.0 del ERP IBK 
Logística, informamos de las mejoras incluidas en la misma. El gran 
potencial que ofrecemos es resultado de la calidad del producto y la 
forma de contratarlo, muy asequible para el cliente, y que nos permite 
ofrecer las últimas adaptaciones y versiones en un tiempo reducido y a 
costes muy bajos. 
 
Nuestra experiencia en el sector nos avala en el desarrollo de soluciones 
adaptadas a las exigencias del sector trasladando la adaptabilidad de la 
gestión logística al sistema informático. 
 
IBK Logística permite gestionar la operativa logística del operador 
documentando y optimizando los procesos además de garantizar la 
máxima eficacia y el aumento de la productividad. 
 
Entre las nuevas mejoras cabe destacar: 
 
- Nuevo Control de Stock Ampliado, con control de stock y 

desviaciones diario, y según diferentes unidades de medida. 
- Gestión de Stock Unitario, con posibilidad de llevar atributos por 

unidades independientes. 
- Mejor Diseño y Control de Almacén. Entorno más gráfico.   
- Configuración y adaptación a los procedimientos de cada operador 

logístico 
- Trazabilidad ( N/S, Lotes y Caducidad) – gestionando los materiales a 

través de la cadena de suministro 
- Preparación automática de órdenes de picking teniendo en cuenta las 

propiedades y ubicaciones de cada artículo 
- Gestión de rutas y transporte de mercancías, gracias a la utilización 

de nuestra aplicación en dispositivos móviles que permiten un acceso 
a la información actualizada, así como consultar stocks y pedidos. 

- Identificación de materiales mediante lectores con códigos de barras, 
que permiten controlar entradas, salidas, inventarios y reubicaciones 
en tiempo real 

- Integración de etiquetadoras en el proceso diario con automatización 
de la impresión. 

- Enganche con armarios automáticos de almacenamiento, KARDEX, 
THYSSEN, MECALUX, etc.. 

- Gestión de inventario, que nos permite gestionar compras en 
inventarios en función de las necesidades de cada cliente , 
permitiendo al operador una previsión, clasificación y seguimiento del 
mismo  

      
Con todas estas mejoras que incluimos en la versión 4.0, intentamos 
completar al máximo las funcionalidades de IBK Logística y adaptarla a las 
funcionalidades demandadas por nuestros clientes actuales. 

 


