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Para lograr excelencia en 
el actual mercado global y 
altamente competitivo, su 
empresa necesita una solución 
de gestión de almacenes 
flexible e integrada que soporte 
todos los procesos logísticos y 
específicos de la industria. 
El Sistema de Gestión 
Avanzada de Almacenes PDMX 
(WMS) ofrece importantes 
ahorros de costes para las 
empresas en industrias 
reguladas, logística a terceros 
(3PL), mayoreo y distribución. 
Se agiliza y optimiza la logística 
de entrada y salida y cumple 
con los requisitos más estrictos 
de control para industrias 
reguladas, gestionando 
calidad, serialización, vida útil, 
trazabilidad, y gestión de peso 
variable (catch weight).
Nuestra experiencia en estos 
segmentos de industria 
significa que usted obtiene una 
solución probada y una mayor 
rentabilidad de su inversión.

Técnica & distribución de productos de Consumo Masivo

 ▪  Trabajo sin papel con terminales de radiofrecuencia 
 ▪  Aumento de la productividad 
 ▪  Mejora de la precisión de entrega 
 ▪  reducción de costes

Industria de la alimentación

 ▪  Cumplimiento de normativas: Identificación de GS1,seguimiento y trazabilidad
 ▪  Fechas de vencimiento, FEFO, vida útil, dos números de lote 
 ▪  Gestión de peso variable 
 ▪  Producción y envasado

Industria química y farmacéutica

 ▪  Cumplimiento de normativas: seguimiento y trazabilidad, registro de auditoría
 ▪  Gestión de la calidad del inventario (por lotes, artículo, unidad logística)
 ▪  Muestreo
 ▪  Pesaje y dosificación
 ▪  Serialización

Logística a Terceros (3PL) 

 ▪  Multi-propietario, multi-almacén 
 ▪  Logística de valor agregado (VAL) 
 ▪  EDI: ASN, DESADV 
 ▪  Seguimiento y Trazabilidad 
 ▪  Servicios de facturación

Distribución de artículos serializados

 ▪  Seguimiento y trazabilidad al nivel de items (números de serie)
 ▪  Antifalsificación
 ▪  Protección marca

Los procesos logísticos complejos sólo se pueden gestionar de manera eficiente si 
todas las funcionalidades requeridas están integradas dentro de un sistema confiable y 
si se dispone de datos a tiempo real. PDMX WMS para SAP Business One responde a 
estos requisitos y va aún más lejos, ayudándole a cumplir a su empresa con las estrictas 
exigencias regulatorias específicas de la industria.
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APLICACIONES MÓVILES
Entradas de pedidos móvil - Verificación de entrega 

 
E-COMMERCE

PLANIFICACIÓN Y COMPRAS 

Gestión de contenedores
Notificación avanzada de envíos
Notificación avanzada de contratos

 
RECEPCIÓN

Etiquetado de código de barras y RFID
Gestión de Ubicaciones
Recepción y distribución interna

PRODUCCIÓN Y 
EMPAQUETADO 

Planificación de la producción
Producción y empaquetado
Gestión de pedidos
Serialización
Pesado y dosificado

EXPEDICIÓN 

Reaprovisionamiento Automático
Identificación de Palets
Cross Docking
Envíos

LOGÍSTICA DE AVANZADA 

Transferencia de Almacenes
Integración con grúas y cintas de 
transporte
Planificación de Rutas
Conteo cíclico de inventario
Devoluciones

GESTIÓN DE CALIDAD 

Stock gestionado con 
FIFO/FEFO
Auditoría

 
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 

Reportes
Cuadros de Mando
KPI’s

ENTREGAS Y FACTURACIÓN 

Administración de salida de contenedores
DESADV (notificación de salida de almacén)

Para entornos regulados del Sistema 
de Gestión de Almacenes PDMX para 
SAP Business One viene con una serie 
de funciones de gestión de calidad 
obligatorios, incluyendo el control 
de calidad de estado, registro de 
auditoría, seguimiento y trazabilidad 
(por lotes y número de serie), etc.

Para las empresas que también 
tienen producción o Logística de 
Valor Agregado (VAL) las actividades 
pueden hacer frente a estos 
requisitos a través de las funciones de 
producción y de gestión de envases 
de la suite PDMX, por lo que no 
necesitan depender de soluciones 
externas.

Por último, la Suite de Gestión de 
Almacenes de PDMX para SAP 
Business One ofrece un conjunto 
de funciones de informes y cuadros 
de mando que permiten a los 
gerentes de almacén y de gestión 
empresarial monitorear KPIs operativos 
y corporativos en el ámbito de la 
eficiencia, calidad, precisión, etc

El Sistema de Gestión de Almacén 
PDMX para SAP Business One es una 
solución integral de logística que abarca 
toda la cadena de suministro, desde la 
planificación y compra de componentes 
para la entrega y facturación.

En cuanto al suministro y la entrega de 
la solución, ofrece funciones avanzadas 
de gestión de contratos que permiten 
la óptima ejecución y seguimiento de la 
compra y venta de convenios marco. Las 
capacidades de EDI (ASN, DESADV) del 
Sistema de Gestión de Almacén PDMX 
para SAP Business One son un activo 
muy valioso en el área de abastecimiento 
y entrega. Por otra parte, la función de 
gestión de contenedores del PDMX WMS 
permite una optimización de la recepción 
y el envío de múltiples órdenes de 
compra y de venta, teniendo en cuenta 
los volúmenes, fechas de entrega, 
costos, etc

El Sistema de Gestión de Almacén PDMX 
para SAP Business One es compatible 
con todas las funciones relevantes 
de logística de entrada, movimientos 
internos y logística de salida. Además, 
ofrece funciones avanzadas, incluyendo 
cross-docking, varias opciones de 
conteo de ciclo, reposición automática, 
planificación de rutas, traspasos entre 
almacenes, etc. En el ámbito de las 
estrategias de picking, PDMX WMS 
soporta opciones que incluyen zona de 
picking (por ejemplo por palet completo 
y por articulo piqueado), multi-picking 
(piquear y clasificar varias órdenes 
de venta al mismo tiempo) picking por 
excepción (agrupando diversas órdenes 
de venta).

En el área de la automatización de las 
operaciones de almacén el Sistema de 
Gestión de almacenes PDMX ofrece 
conexiones estándar a una amplia gama 
de dispositivos y equipos, incluyendo 
terminales de radiofrecuencia, pantallas 
táctiles, balanzas, impresoras de 
etiquetas, grúas, transportadores, mini 
cargas, etc.

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL



La solución se comunica con los operadores de la planta de 
producción a través de terminales portátiles o pantallas táctiles. 
Desde la compra, recepción y almacenamiento, etiquetado, 
planificación de rutas, gestión de inventario, producción y 
envasado de mercancías a la eventual expedición, este sistema 
totalmente integrado garantiza una total trazabilidad en toda la 
cadena de suministro.

A nivel de planta

En la planta de producción, la logística de entrada y salida requiere un enfoque 
simplificado y sin errores.

 ▪  Maximice eficiencia - Mejore las funciones de recolección y recepción eliminando la 
comprobación manual de la orden con dispositivos de móviles. 

 ▪  Reduzca errores - Reduzca los costos y mejore la satisfacción de sus clientes a través 
de la automatización.

A nivel de gestión

Los gerentes tienen una visión a tiempo real de las operaciones de logística en la 
empresa.

 ▪  Mejore la visibilidad - Aumente la productividad y la eficiencia operativa para crear 
una ventaja competitiva que impulsa ROI. 

 ▪  Mejore el control - Mantenga una mayor precisión de inventario y garantice el 
cumplimiento de los requisitos de los clientes.

Integración total en todos los niveles

Se requiere de una vista a tiempo real para optimizar las actividades de compra y 
evaluar el desempeño del proveedor. 

 ▪  Sea totalmente transparente - Visualice rápidamente, lo que hay en cada sección del 
almacén. 

 ▪  Trazabilidad - Rastree de forma instantánea las órdenes y acceda a la información de 
auditoría.

INTEGRACIÓN TOTAL ENTRE TODOS 
LOS NIVELES DE SU ORGANIZACIÓN



Retos Corporativos
 
 ▪ Cada industria, sector y subsector tiene características únicas y requieren 

características específicas de gestión de almacén.
 ▪  Los procesos manuales no integrados aumentan los costos de procesamiento y de 

compra.
 ▪  La falta de integración de información limita la transparencia en las actividades y 

desempeño de los proveedores.
 ▪  Se requiere información precisa y a tiempo real, para intervenir en el proceso de 

logística, cuando sea necesario.

Características Principales

 ▪  Las funciones administrativas simplifican los procesos operativos (por ejemplo, la 
entrada de mercancías, almacenaje, embalaje, picking y transporte marítimo).

 ▪  Las funciones de logística se ejecutan a través de pantallas táctiles y gráficas (que son 
fáciles de usar) o de dispositivos moviles. 

 ▪  Total trazabilidad y seguimiento de auditoría.
 ▪  Las funciones avanzadas de gestión de localización permiten definir cualquier número 

de niveles que se muestran de forma gráfica (por ejemplo, lugares a granel o niveles 
multi-bin, secciones de almacén y los dispositivos portátiles).

Ventajas Competitivas

 ▪ Menos errores y reducción de costos a través de la automatización de los procesos 
logísticos, incluyendo la entrada de mercancías, put-away, empaque, picking y envío. 

 ▪  Información confiable y actualizada sobre los envíos entrantes y salientes, así como los 
niveles de inventario actuales. 

 ▪  Cumplimiento garantizado de los requisitos legales, tales como la trazabilidad y de 
los requisitos de los clientes, tales como la precisión, la velocidad, la flexibilidad, la 
transparencia y la eficiencia. 

 ▪  Almacén sin papel, gestionado con dispositivos móviles.

CONTROL 
CLARIDAD
CUMPLIMIENTO



SEMIC es un partner certificado de SAP que desarrolla soluciones 
de distribución y fabricación para SAP Business One. Contamos 
con amplia experiencia en industrias reguladas, distribuidores 
mayoristas y proveedores de logística a terceros. Las soluciones 
de Produmex están perfectamente integradas con SAP Business 
One y proporcionan un entorno de usuario robusto y de 
navegación sencilla. Nuestras soluciones son de gran alcance, 
fáciles de personalizar y de poner en marcha, lo que nos permite 
ofrecer una solución totalmente adaptada a nuestros clientes, con 
un tiempo de implementación menor y un coste muy ajustado.

SAP BUSINESS ONE

SAP Business One es una solución 
integrada y asequible de gestión 
empresarial construida desde cero para 
satisfacer las necesidades inmediatas y a 
largo plazo de las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES).

Proporciona una visión verdadera y 
unificada de las operaciones gestionando 
las relaciones con clientes, compras, 
ventas, gestión de inventario, manufactura 
y finanzas. Es fácil de utilizar y muy 
potente. SAP Business One pone a los 
usuarios del negocio al mando de la 
gestión, poniendo a su disposición la 
información que necesita para tomar 
las decisiones más inteligentes para su 
negocio.

UNA SOLUCION INTEGRAL 
DE GESTIÓN DE NEGOCIOS
 
SAP Business One soporta cada función 
crítica para el negocio, lo que le permite 
mantenerse en la cima de su negocio y 
hacer crecer la rentabilidad. Y usted puede 
adaptar fácilmente las aplicaciones para 
satisfacer los nuevos requisitos. 

Los usuarios no técnicos tienen el poder 
de hacer cambios importantes por su 
cuenta, y el sistema puede acomodar 
fácilmente nuevas funcionalidades cuando 
sea necesario. 

 ▪ Acceda a información precise en 
cualquier momento.

 ▪ Una interfaz de usuario fácil de usar que 
le permite obtener respuestas rápidas 
y trabajar de manera más eficiente y 
proactiva.

 ▪ Los tomadores de decisiones son 
inmediatamente notificados para que 
puedan tomar una acción rápida y 
decisiva.

 ▪ Flexible y adaptable a sus necesidades 
de negocio actuales y futuras. 

 ▪ Una solución asequible y fácil de 
implementar.

LA SOLUCIÓN Y PRODUMEX
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