
ESPECIFICACIONES

FICHA TÉCNICA DE SOFTWARE

Ideado para reducir su inventario, disminuir sus costos laborales,  
potenciar al maximo su capacidad de almacenaje, obtener precisión 
en su inventario, mejorar el servicio al cliente y visualizar y/o controlar 
de forma ágil, simple y eficiente las principales operaciones. 

Características Generales
Block se basa en el uso de la tecnología de códigos de barras como 
método de captura de datos, y la de Radio Frecuencia para permitir 
el intercambio de información con el sistema central mediante el 
uso de terminales móviles. La información capturada en cada una de 
las operaciones efectuadas en el depósito, es enviada al servidor 
central de forma on-line para que la misma pueda ser accedida por 
aquellos usuarios de la aplicación que posean los debidos permisos 
y/o autorización.

La estructura de datos, nativa de Block (SQL), permite el desarrollo 
de interfaces con cualquier sistema informático con los cuales haya 
que importar/exportar información evitando la carga manual de 
datos, lo que sin lugar a dudas reduce al máximo la probabilidad de 
errores de tipeo y agiliza los tiempos de  los referidos intercambios 
de información entre los diversos sistemas que deban estar 
comunicados entre sí. 

SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE DEPÓSITOS

Block WMS
Beneficios

Operación ágil y sin papeles.
Información on-line de las operaciones de campo.
Monitoreo y reportes on-line de las acciones llevadas a cabo por los 
operarios en el depósito/almacén.
Flexibilidad de instalación.
Integración con otros sistemas (propios/terceros).
Requerimientos mínimos en infraestructura tecnológica gracias a su 
solución web-enable.
Fácil configuración de parámetros de trabajo, según los requeri-
mientos operativos de su empresa.

Funcionalidad Genérica
Gestión multi depósitos / Visualizan gráfica del depósito.
Paneles de consulta.
Manipulación de productos de acuerdo a configuración  FIFO o FEFO 
y LIFO
Definición y administración de estados de producto.
Definición de documentos y Workflow configurables de acuerdo a 
cada caso en particular.
Manejo jerárquicos de productos en todas sus diferentes presenta-
ciones (unidades, bultos, pallets, etc.)
Administración de tareas de picking, consolidación, división y 
asignación de órdenes desde el módulo WEB.
Generador de reportes con múltiples argumentos de filtrado.
Envío de reportes y avisos de despacho automaticamente por 
correo electrónico.
Posibilidad de almacenar fotos de los productos.
Administración de contenedores.
Gestión de etiquetas de códigos de barras.
Armado de pallets.
Reglas de negocio para procesos de recepción y despacho.
Administración de despacho: asignación de despachantes, dock de 
carga, hojas de ruta.
Administración de devoluciones a cliente y a proveedores. 
Configuración personalizada de operaciones como Ingresos, 
Almacenajes, Movimientos, Picking, Preparación/control, Despachos, 
Inventarios, etc. 
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