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1. ¿Quiénes somos?
En TDconsulting somos especialistas en analizar los procesos internos de una empresa y la relación con
sus clientes para adaptar las soluciones digitales que nos brinda el mercado a sus necesidades.

Para ello trabajamos con partners de relevancia internacional como SAGE, Vodafone, o Huawei. Esto nos
permite cubrir desde la infraestructura de comunicaciones tradicionales hasta los dispositivos IoT
pasando por ERP que controla el core de negocio.
La esencia de TDconsulting es la integración de plataformas y los desarrollos a medida para nuestros
clientes haciendo más eficiente su negocio y mejorando así la cuenta de resultado además de la relación
con sus clientes, proveedores y empleados.

2. Situación actual

3. ¿Que es un sistema de gestión de almacenes (SGA)?
La gestión de almacenes se define como el proceso de
la función logística que trata la recepción,
almacenamiento y movimiento dentro de un mismo
almacén hasta la entrega a cliente final de cualquier
producto.
Podemos definir SGA como como una herramienta
dedicada al gestionamiento de todas las actividades
operativas que se realizan en un almacén, cuya
información se encuentra centralizada. Su objetivo
principal es el de conservar los valores de inventario
óptimos, así como también el de recopilar toda la
información concerniente a los movimientos de los
productos en el interior del almacén.

4. ¿Es necesario implementar un SGA en mi empresa?
Si su empresa dispone de un almacén para almacenar mercancía,
en mayor o medida, sea cuál sea su tamaño y tipología de
negocio, necesitará un sistema de gestión que le permita
controlar eficazmente su almacén, optimizando así sus costes y
aportando una mayor agilidad a los procesos de su negocio.
La inversión en un herramienta para la gestión de almacenes
puede suponer un ahorro de costes y tiempo importantes para la
empresa
a
corto
plazo.
Además
de
incrementar
considerablemente la productividad logística.
Una gestión eficaz de su almacén repercutirá directamente en la
satisfacción de sus clientes.

5. Almacén tradicional VS Almacén SGA
Errores de
almacén

Capacidad de
adaptación

Operatividad del
personal

Gestión de la
información

Entrada de
nuevas
tecnologías

Almacén
Tradicional

Falta de medidas
para la detención y
corrección de los
posibles errores
que se cometen a
diario, dificultad
de corrección de
errores.

Nula adaptación a
los cambios que
se van
produciendo en
su entorno

En un almacén
tradicional, el orden del
mismo depende del
operario/ os que
gestiona dicho
almacén.

El sistema de
comunicación no
esta digitalizado,
lo cual implica
mayor inversión
de tiempo y
mayor exposición
a errores.

La primera
tecnóloga a
implementas seria
la de SGA.

Almacén con
SGA

Podemos solventar
los errores gracias
a la detención y
trazabilidad de los
mismos.

Los cambios que
se van
produciendo en
nuestro entorno
se pueden ir
incorporando en
nuestra
herramienta de
SGA

Cualquier personal de
nueva incorporación
únicamente debe
aprender el sistema
utilizado en almacén,
es decir la forma en el
que nuestro SGA
funciona

Cada tarea
gestionada en el
SGA recae sobre
las personas que
deben ejecutarlas,
previamente
definidas.

Una vez
implantado y
asentado el uso el
sistema de
almacén SGA
podremos
vertebrar y
coordinar gracias a
él cualquier otro
apoyo tecnológico

6. OPTIMUS SAGE – Addon integrado con Sage50

Optimus SGA es un addon integrado con Sage50 que
permite mejorar la eficiencia de los almacenes
mediante la ubicación de los productos en tiempo
real. Esto nos lleva a optimizar el espacio de almacén,
ahorro de costes, adaptación del almacén a la
demanda, ahorro en tiempo en el inventario y
automatizar las operaciones. Optimus APP permite
conectar en remoto con el almacén; comprobación de
carga registrando automáticamente las incidencias,
reubicación y escaneo de artículos y recepción de
pedidos. Solución conectada con Sage 50cloud
Video presentación

6.1 - OPTMIUS SGA. Addon Sage 50

▪
▪

MANTENIMIENTOS
Gestión de ubicaciones especiales.
Gestión de operarios de almacén.
Gestión de niveles de almacén (Almacén, Zonas, subzonas,
ubicaciones).
Gestión de transportistas.
Gestión de delegaciones.

▪
▪
▪
▪

DOCUMENTOS
Generación de ordenes de Recepción.
Generación de ordenes de Preparación de pedidos.
Generación de Ordenes de carga.
Gestión de movimientos dentro de un mismo almacén.

▪
▪
▪

6.1 - OPTMIUS SGA. Addon Sage 50

PROCESOS
▪ Generacion automática de albaranes
▪ Asignación especial de forma masiva
OTROS
▪ Integrado con addon Sage50 SERIES
▪ Integrado con addon Sage50 TRAZABILIDAD

6.2 - OPTIMUS SGA: PDA Almacenes.
La aplicación de PDA Almacenes conecta con el addon de Sage50, permitiendo así, tener una
comunicación directa con la parte de backoffice. Esta basada en tecnología Android, lo cual permite
optimizar costes a la hora de elegir los terminales con los que vamos a operar dentro de nuestro almacén,
dependiente de las necesidades que requiramos.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Aplicación Android
Login de usuarios.
Recepción de pedidos
Comprobaciones de carga.
Preparación de pedidos.
Reubicación de mercancía.
Reubicación de ubicaciones.

7. Beneficios para mi empresa.
✓ Mejora la comunicación entre los operarios de almacén y el backoffice.
✓ Mejora de tiempos de preparación gracias a las ordenes de recorrido.
✓ Genera un impacto positivo en la satisfacción de cliente, ya que podemos optimizar los plazos de entrega y los
errores en las mismas.
✓ Reducción de tareas de índole administrativa, al igual que reduce los costos y la cantidad de espacio que se
utiliza.
✓ Gracias al sistema de incidencias, podemos reducir las devoluciones por entregar erróneas.
✓ Capacidad de realizar personalizaciones.
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