
  

Modulo de Control 

Cómo trabaja Ulises 

El programa dispone de un conjunto de utilizada des para poder controlar 

nuestro almacén 

Control de Ocupación: para saber que nivel de ocupación tenemos en el 

almacén de esta forma sabemos que tenemos las capacidad o necesita 

“hacer limpieza” 



  

Modulo de Control 

Cómo trabaja Ulises 

Control de Errores de configuración: Para ver el material que tengo 

fuera de su rotación o bien en un tipo de artículo anulado. 



  

Modulo de Control 

Cómo trabaja Ulises 

Seguimiento: pensada para el jefe de almacén, las expediciones, 

entradas, reposiciones y bloques de trabajo pendientes de ese momento, 

además de poder consultar ubicaciones que no han tenido movimientos 

desde una fecha, artículos que no tienen definida su configuración o su 

máximo de almacén para un tipo de almacén concreto, así como ver las 

incidencias de regularizaciones realizadas desde una determinada fecha. 



  

Modulo de Control 

Cómo trabaja Ulises 

Cuadro de Mando: Para tener un control del trabajo del almacén 

comparando con datos históricos, es una batería de gráficos estadísticos 

configurables en cada instalación para ayudar a controlar el trabajo diario 



  

Modulo de Control 

Cómo trabaja Ulises 

Cuadro de Mando 



  

Modulo de Control 

Cómo trabaja Ulises 

Cuadro de Mando 



  Recepción 

Recepciones : 
• Interacción pedidos ERP con recepción mercancía. 

• Entrada datos básicos productos. 

• Lote, Caducidad , Formato Caja 

• Previamente 

• En misma recepción 

• Entradas completas o parciales 

• Entradas Directas o manuales 



  Recepción 

Optimización del recorrido  
 

• Según proximidad.  

• Por rotación de producto. 

• Por gravedad. 

• Por picking fijo. 

• Especial para almacenes automáticos. 



  Gestión del Stock 

 

Tipos de Stock 
 

 

• Control de estado del stock  

 Activo 

 Bloqueado 

 Control Calidad 

 Personalizable 

 

• Reserva de stock para cliente. 

• Ajuste de Ubicaciones masiva 



  

Tipos de gestión de Stock 
 

Almacén Caótico:  
• No se fijan productos. 

• Optimización del espacio en el almacén. 

Gestión del Stock 

Almacén con picking Fijo:  

• Control de huecos por producto. 

Mixto: Gestión Caótica con  zonas fijas para 

productos variables: 

• Alta rotación. 

• Estacionales. 



  

Múltiples configuraciones   
 

Gran poder de parametrización 

• Tipos de huecos. 

• Posiciones Dinámicas. 

• Flujo del material. 

 

Control de lotes y caducidades, latencia. 

Control de material 

Control números de serie en 

productos. 

Control Kitting 

Sustitutivos 

Control de formatos 

• Presentaciones 

• Embalajes  



  

Mantenimiento de datos maestros   
 

Control de material 

 Calculo de  Rotaciones y Máximos 

propuestos, el sistema permite de 

una manera ágil establecer estos 

datos y simularlos para poder 

reconfigurar los productos 

masivamente de forma fácil. 



  

Mantenimiento de datos maestros   
 

Control de material 

El sistema nos muestra el resultado de como será la 

configuración con los nuevos datos propuestos pudiendo 

cambiarla a nuestro gusto. 



  

Incorporación al sistema 
Posibilidad de parametrización (Indicando desde el ERP ): 

• zona de donde sacar el material en la expedición 

• Según tipos de embalaje (palets, cajas, unidades). 

• Cantidad solicitada. 

• Flujo del material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total trazabilidad y situación de los materiales en todo momento  

Gestión de Expediciones 



  

Control de Expediciones 
 

Petición de Expediciones 
• Priorización según varias modalidades 

• Agrupación de servicio ( agencia, cliente ,etc.). 

• Activación o desactivación del servicio por zonas. 

 

Gestión de Expediciones 



  

Tipos de Picking 
 

Picking manual 
Hoja de recorrido de picking 

 

Picking Paper less    
Equipos Automáticos  

• Carruseles  

• Almacenes Verticales 

• Miniloads 

• Transelevadores 

 
Radiofrecuencia 

Pick by Voice 

 

Gestión de Expediciones 



  

Picking Paper Less. Control Automatismos 
 

  
 Carruseles Horizontales 

 Lifts, rotativos verticales  

 MiniLoads 

 Transelevadores 

Gestión de Expediciones 



  

Radio Frecuencia 

 
 Menú Principal 

Gestión de Expediciones 



  

Radio Frecuencia 

Gestión de Expediciones 

 Consulta Stock 

 Regularizar Stock 

 Traspasar Stock 



  

Radio Frecuencia 

Gestión de Expediciones 

 Confirmar Pick 

 Regularizar Pick 



  

Consolidación  
 

Clasificadores 
• Control de envíos por agencia de transporte. 

• Control de cajas expedidas automática mediante cintas 

     transportadoras . 

• Sorter por agencias, Cliente, Línea de negocio 

 

Sorting  

Ruta A Ruta B Ruta C 

Bultos  

Expedición 

Consolidación de Expediciones 



  

Consolidación  
 

Clasificadores 

 

Consolidación de Expediciones 



  

Control de expediciones por agencia 
 

 

Integración con los principales operadores logísticos  

Nacionales e internacionales.  

 

DHL Seur Tourline        Nacex Gomez  

Ochoa     UPS Integra2       Transaher Victransa 

Gestión Transporte 



  

Tipos de Inventario 
 

• Cíclico (periodicidad 

por cada artículo) 

• Por ubicaciones 

• Manual 

Inventario 

Parametrizable: 

• Rotación producto. 

• Fecha ultimo inventario. 

• Numero de Movimientos. 

• Carga de artículos a inventariar mediante Excel. 


