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DEPOT WMS 

Gestión y Seguimiento
EN TODO MOMENTO



¿PORQUÉ DEPOT WMS™?
Todos los días, un depósito se enfrenta a problemas críticos, tales como ineficiencia en el 
uso del espacio, falta de trazabilidad, inexactitud en el picking e incluso errores de 
inventario. Para superar todas estas barreras GlobalTech desarrolló DEPOT WMS™.

DEPOT WMS™ es un Software de Gestión de Warehousing diseñado por expertos en 
logística. Automatiza los procesos de su depósito, generando trazabilidad operativa y 
eliminando la “libre interpretación” de los operadores que genera la mayoría de los 
errores. Trabaja nativamente con dispositivos de radiofrecuencia, a fin generar un 
impacto mayor sobre su operación.

Las mejoras generadas por DEPOT WMS™ incluyen una mejora promedio de un 20% en el 
uso de espacio físico y una reducción de un 35% promedio en tiempos operativos en 
picking y despacho. Aumenta la productividad, permitiendo absorber mayor carga 
operativa, y reduciendo costos “innecesarios” generados por errores en la contabilización 
de ingresos y durante el picking.

DEPOT WMS™ permite una muy amigable integración con sistemas ERP. De este modo, 
posibilita al área logística sistematizar su operación, sin tener que relegar sus necesidades 
al uso forzado de sistema ajeno a su lógica.

Depot WMS™ es la solución ideal para llevar a su operación de 
almacenamiento  y gestión de stock al siguiente nivel.
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LIBERE EL POTENCIAL DE SU ALMACENAMIENTO
DEPOT WMS™ permite controlar todo lo que  sucede en su depósito desde el momento de 
recepción de la mercadería hasta su despacho. Abarca procesos y controles de recepción 
(con y sin pre-alertas); de optimización de espacios; de tomas de inventarios; de picking 
(bajo múltiples criterios y consolidados o individuales) y procesos de despacho con 
controles previos a la carga del camión, entre muchos otros.

Recepción Controlada
La recepción de mercadería es un proceso clave: un error aquí genera una reacción en 
cadena a lo largo de todo el proceso. DEPOT WMS™ dispone de controles que permiten 
validar las pre-alertas de recepción con la mercadería realmente recibida; alertando al 
usuario de cualquier discrepancia y dejando registro en el sistema de la misma, para que 
no detener el flujo de la recepción.

Ubicación inteligente
DEPOT WMS™ es un gestor inteligente automático de ubicaciones. Seleccionando  la 
mejor ubicación para almacenar la mercadería en base a parámetros operativos como 
recorridos y prioridades; junto con características de las posiciones y restricciones del 
producto. Mejora el índice de aprovechamiento y optimización del espacio de 
almacenamiento, al mismo tiempo que reduce la fragmentación interna del depósito.

Egreso Optimizado
El egreso es el área de mayor presión operativa. DEPOT WMS™ optimiza este proceso, 
permitiendo picking por olas o de modo individual; y asignando prioridades a los 
diferentes pedidos y operarios a las diferentes operaciones. Apoyado en el uso de 
Radiofrecuencia Dirigida, permite que el sistema se ocupe de seleccionar las ubicaciones 
y los productos y dar instrucciones a los operarios.

Vista Web y Reportes
Visibilidad Online 24/7 de 
los niveles de stock, 
movimientos y ocupación 
de depósito, entre otros.

Look and Feel segun 
imagen de su empresa al 
trabajar junto a nuestro 
equipo de Marketing.

Todo tipo de Layout
Nuestro software permite gestionar 
tanto depositos sin layout (reflejando 
áreas de pulmon) como depositos con 
layout de múltiples posiciones, racks 
selectivos o estanterías, e incluso 
racks penetrables.

Inventarios Inteligentes
El módulo de inventarios permite el 
conteo ciclico de posiciones según 
criterios de layout o producto. Guia 
al operador para realizar conteos 
ciegos, sin necesidad de hacer un 
blockout operativo.
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CRECE JUNTO A SU OPERACIÓN     
DEPOT WMS™ fue concebido para atender las necesidades de operaciones logísticas 
complejas, que generalmente enfrentan los 3PL. Sin embargo, su versatilidad permite 
también que sea utilizado por empresas que gestionan sus propios depósitos.

Industrias con necesidades tales como alta trazabilidad como laboratorios o alimentos y 
bebidas; exigencias de gran volumen en el retail, rápidos tiempos de reacción y 
adaptabilidad, como los distribuidores de autopartes o tecnología, empresas con 
procesos productivos y de transformación de materia prima y los operadores logísticos en 
general son algunos ejemplos de los múltiples sectores que se benefician por incorporar 
DEPOT WMS™.

DEPOT WMS™ está pensado para acompañar el crecimiento de su empresa sin exigir 
inversión adicional. Su ROI aumenta en la medida que aumenta el volumen de su negocio, 
que inicia operaciones en depósitos adicionales  o  que adquiere más clientes. Su diseño  
Multi-depósito y Multi-cliente le otorga gran escalabilidad.

Diseñado desde el expertise logístico
Nuestro equipo cuenta con más de 20 años en el sector logístico en grandes empresas 
de alcance regional. Gracias a esto, diseñamos nuestros productos focalizando en las 
necesidades específicas del sector, sin perder de vista la amigabilidad que las áreas 
operativas reclaman de los sistemas.

Vinculable a su ERP, MRP y Sistemas Externos
DEPOT WMS™ está diseñado para vincularse amigablemente con sistemas de Enterprise 
Resource Planning (ERP), software de planificación de los materiales (MRP) y cualquier 
otro tipo de sistema externo de gestión.

Reportes Online y Transparencia ante el Cliente Externo
DEPOT WMS™ cuenta con una Vista Web, un conjunto de reportes accesibles vía Internet 
que permiten ver información en tiempo real vinculada con movimientos, niveles de 
stock, trazabilidad, ocupación, etc.  Mediante el acceso controlado por perfiles de usuario, 
este modulo resuelve el problema vinculado a la demanda de información que nuestros 
clientes tienen de sus propios clientes internos o externos.

Trabajando junto a nuestro departamento de Marketing, le ofrecemos un Look & Feel 
customizado, adaptado a la identidad corporativa de su empresa.

Calidad Internacional
DEPOT WMS® optimiza diariamente 
operaciones de almacenamiento en 
Argentina, Estados Unidos, Chile, 
Uruguay, Paraguay, Ecuador, Perú y 
multiples puntos a lo largo del globo. 

Integraciones
Soporte para:
+ Balanzas Electrónicas
+ RFID
+ Voice Picking
+ Pick to Light.



USA OFFICE
9720 Stirling Road Suite 204C, 

Cooper City, FL, (33024) USA 

info@globaltechus.com

 +1 (954) 885 9066

Descubra nuestras soluciones en

ARGENTINA OFFICE
Hipolito Yrigoyen 900, Piso 3°

(C1086AAN), C.A.B.A, Argentina

contacto@globaltechsa.com.ar

 +54 (11) 5219-4283

Diseñada para excelencia operativa

Es una herramienta específicamente construida para responder a las 
necesidades de una operación logística. Evita la implantación forzada de 
soluciones ajenas a ese propósito. “La herramienta correcta para la 
gestión de almacenamiento”.

Un sistema Flexible y altamente Eficiente
Nuestro software demuestra diariamente  a través de sus diferentes 
operaciones que permite resolver las necesidades de múltiples 
industrias, en empresas de los más diversos tamaños y asentadas en 
diversos países a lo largo del globo.

Optimiza su Almacenamiento
Genera un serie de mejoras muy concretas, incluyendo  reducción de 
tiempos del proceso, eliminación de errores por actividades manuales, 
incremento en la productividad del personal operativo y grandes mejora 
de los índices de ocupación del depósito.

Estandariza sus circuitos operativos
La implementación de esta solución implica una mejora de los circuitos 
operativos, asegurando que una vez definidos en el sistema se mantengan 
de manera consistente.

100% Integrable con Sistemas Externos (ERP, MRP, etc.)
La Integración con sistemas externos permitir que el proceso del depósito 
sea una pieza clave de los procesos más amplios a lo largo de la empresa 
pero sin perder funcionalidad para los actores del sector.
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