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Software de Gestión de Almacenes

La fortaleza de la sencillez

SISTEMA DE GESTIÓN DE ALMACENES
Esnova incorpora a su oferta de productos una nueva herramienta
informática, que permite gestionar almacenes de manera cómoda,
fácil y rentable.
Esnova Software optimiza todos los procesos propios de un almacén
(recepción, almacenaje, preparación de pedidos, expedición), reduciendo
costes y mejorando la calidad del servicio, basándose en una gestión
eficaz y sencilla para cualquier tipo de usuario.

Control de entradas en almacén
Configuración de alineaciones

VENTAJAS

Alzado de alineación

Optimiza el espacio de almacenaje y mejora la organización de la mercancía.
Agiliza procesos habituales como:
- Recepción
- Almacenaje
- Preparación de pedidos
- Expedición

Stock en tiempo real

Permite controlar de forma gráfica y en tiempo real la situación de la mercancía ubicada en el almacén, así como el estado de todos los
procesos logísticos que se están realizando en cada momento. Esto es posible gracias a que se dispone de una representación gráfica de
todo el plano del almacén.
Permite conocer en tiempo real los stocks existentes.
Reduce costes logísticos aprovechando al máximo los recursos técnicos y de personal.
Aumenta la rentabilidad del almacén, disminuye hasta en un 90% el riesgo de errores consiguiendo un notable ahorro de tiempo y dinero.
Esnova Software está diseñado para que su manejo resulte fácil e intuitivo tanto en los puestos de trabajo como en los terminales móviles.
Es una herramienta a medida, se adapta a las necesidades de cada tipo de almacén.
Control exacto de la trazabilidad de las distintas referencias del almacén.
Mediante el módulo de Business Intelligence podrá estudiar de forma gráfica y sencilla
como se comporta su almacén, basándose en los datos reales que genera su actividad.
Le facilita la toma de decisiones para mejorar su productividad y reducir costes operativos.
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DOS MODALIDADES DE IMPLANTACIÓN DE ESNOVA SOFTWARE
En la actualidad, es vital para un negocio la capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías, por ello Esnova Software, con un
constante esfuerzo de innovación, ofrece a sus clientes dos modalidades para implantar su sistema:

Cliente/Servidor (on-premise):
Las aplicaciones y sus datos se encuentran almacenadas en servidores dentro las instalaciones del cliente y los usuarios pueden
utilizarlas dentro de la red local.

SaaS EsCloud (la nube):
Esta nueva opción pone en funcionamiento su propia infraestructura en
la nube “EsCloud”.
Las aplicaciones y datos no están ubicadas físicamente dentro de la
empresa, ni siquiera necesitamos realizar inversión alguna en
infraestructuras para darles soporte.
Acceso desde cualquier sitio. Al tener alojados sus datos y programas
en la nube, éstos son accesibles desde cualquier sitio donde se disponga
de una conexión a internet, también podrá utilizarse desde cualquier
tipo de dispositivo PC, Tablet, Smartphone, etc.
Reducción de las inversiones iniciales, al no tener que adquirir un equipo servidor para el despliegue de la aplicación.
Reducción de los tiempos de implantación, al realizarse el despliegue de la aplicación desde la nube.
Aumento de la seguridad, al disponer de las últimas actualizaciones y políticas de seguridad que recaen sobre su proveedor de servicios.
Mayor disponibilidad, al poder acceder a las aplicaciones desde cualquier dispositivo y lugar con conexión a internet.
Mayor escalabilidad, al poder aumentar los recursos disponibles de los sistemas contratados en caso de necesidad en cualquier momento.
Reducción de los costes de mantenimiento. Las tareas de mantenimiento recaen sobre el proveedor del servicio.
Mejora de la disponibilidad de las actualizaciones de la aplicación.
Esta modalidad es una apuesta por acercar lo último en tecnología logística a nuestros clientes y que puedan utilizar estas herramientas
para mejorar su productividad.

¡Solicite nuestros catálogos de producto !
Grandes cargas:
Rack Paletizado
Drive In
Carro Satélite
Cantilever
Automáticos
Autoportantes

Manutención:
Contenedores metálicos

Seguridad:
Cierres modulares

Sistema de Gestión de Almacenes:
¿Cómo organizar un almacén?
Este software para la gestión de almacenes es la
herramienta informática perfecta para el control
logístico de su espacio de almacenaje.
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Cargas medias y ligeras:
Rack Manual
Estanterías Riveto
Ángulo Ranurado

www.esnova.es

Esnova Racks S.A.
C/ Ataúlfo Friera “Tarfe”, Nº 5
Pol. Ind. Los Campones, Tremañes
33211 - Gijón - Asturias - España
Tel.: (+34) 985 308 980
Fax: (+34)
985 308 981
www.esnova.es
E- mail: info@esnova.es

