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El segmento de la industria técnica mayorista y de distribución en estos días enfrenta 
nuevos y difíciles desafíos, ya sea debido a las complicaciones del COVID-19, guerras 
arancelarias, la amenaza de productos falsificados y sus riesgos asociados, la veloci -dad 
de los requisitos de entrega, el aumento de los costes de envío, el explosivo. crecimiento 
del comercio electrónico y la tendencia de los fabricantes y minoristas a eludir por com-
pleto el canal mayorista y de distribución, con el nuevo modelo de negocio directo al con-
sumidor.

Los compradores B2B como B2C ahora esperan una 
experiencia omnicanal (web, móvil, en la tienda), in-
formación transparente del producto, pedidos online, 
seguimiento de pedidos y administración de inven-
tario. Las empresas mayoristas y de distribución que 
quieran mantenerse por delante de la competencia 
deben optar por priorizar estrategias digitales como 
los sistemas integrados de gestión de almacenes si 
quieren ampliar el alcance de los clientes, mejorar la 
retención de clientes y, en última instancia, acelerar el 
crecimiento de sus ventas. 

Produmex WMS fue diseñado con estas necesidades 
en mente, presentando trazabilidad de extremo a ex-

tremo, números de serie en combinación con admin-
istración de lotes (si corresponde) e integración a una 
amplia gama de métodos de preparación de pedidos de 
serie.

Esta solución logística integral también le permite 
adaptarse rápidamente a las nuevas especificaciones 
del cliente y a las regulaciones legales. Eche un vistazo 
y descubra más sobre el alto nivel de transparencia 
y eficiencia que ofrece nuestro Sistema de Gestión 
de Almacenes y descubra cómo puede ir un paso por 
delante de su competencia.



Produmex WMS es una solución 
de gestión de almacenes sofistica-
da y completa que se integra per-
fectamente con SAP Business One. 
Transforma sus procesos logísticos 
en operaciones finamente ajustadas 
que impulsan la productividad y la 
rentabilidad en su cadena de sumi-
nistro.

Esta solución admite varios almacenes y una 
gran cantidad de personal de almacén, proce-
sando grandes volúmenes de transacciones y 
manteniendo un excelente rendimiento.

Puede realizar un seguimiento de cada artículo 
o lote de su inventario con el número de serie y 
la función de seguimiento de lote, que le per-
mite realizar un seguimiento continuo del movi-
miento de los artículos y controlar fácilmente la 
caducidad de cada lote.
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Boyum IT es el partner global de soluciones de software para SAP Business One más 
grande y más relevante. Somos miembros del SAP Partner Solution Council y nos sen-
timos honrados de haber recibido más de 20 premios SAP. Tenemos los ecosistemas 
de partners y clientes más grandes, con presencia en 115 países y más de 200.000 
usuarios.

Destacados

• Gestión de artículos serializados en combinación 
con la gestión de lotes, si corresponde

• Varias estrategias de picking FIFO, que incluyen 
picking múltiple, picking por recogida del cliente, 
picking por ruta de entrega, picking por zona, pick-
in-box y más

• Capacidad para gestionar el estado de la calidad, 
como cuarentena, liberado, rechazado

• Manejo de devoluciones de compra y venta (RMA)

• Trazabilidad completa: basada en el número de 
serie y / o lote

• Planificación y ejecución de rutas de entrega

• EDI: intercambio electrónico de datos con socios 
de la cadena de suministro

• Conectividad con tiendas web y plataformas de 
comercio electrónico

• Integración con almacenes automatizados (AS / 
RS: sistemas automáticos de almacenamiento y 
recuperación, minicargas y más)

• Gestión de contenedores entrantes y salientes

“No solo hemos dado un gran paso adelante en 
términos de gestión de almacén y logística.”

“el nueva web también 
está funcionando mejor de 
lo esperado gracias a su
integración con sap
business one, que ahora 
está completamente sin-
cronizado con nuestra 
base de datos.” 
Frank Cesar, Director Ejecutivo, Vitamed 

“No siempre fue fácil reservar los artículos 
correctos para un pedido desde el almacén 
antes o ver lo que aún se tenía que pedir.”

“todo se hizo manual-
mente, y esto a veces dio 
lugar a problemas, pero 
ahora todo ocurre au-
tomáticamente con produ-
mex wms.” 

Frank Cesar,Director Ejecutivo, Vitamed 


