
SOFTWARE DE LOGÍSTICA INTELIGENTE PARA

DISTRIBUIDORES
Descubra las soluciones generadas por GlobalTech



SOMOS GLOBALTECH™
En GlobalTechTM hace mas de doce años que trabajamos para hacer más facil y 
eficiente el circuito logístico de los Distribuidores. Somos mucho más que una 
empresa de software: somos un proveedor de Soluciones Tecnológicas para su 
Logística.

Entendemos el día a día de la logística del mercado de los Distribuidores, sus 
problemáticas y complejidades. Tomamos sus necesidades operativas  como 
columna vertebral de nuestros proyectos. Nuestra meta es la simplificación de  
procesos. Buscamos facilitar su operatoria diaria, aumentar su eficiencia y reducir 
sus costos.

DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA
Los Distribuidores se enfrentan a una situación particular: sus productos son 
commodities. Debido a esto, la capacidad y exactitud de entrega se vuelen variables 
diferenciales para su negocio. En este mercado, una buena logística, escencial para 
enfrentar a la competencia, debe superar retos como:

Stock fuertemente diversificado, con gran cantidad de productos de 
múltiples características y variados tamaños, generando dificultades de 
identificación y orden.

Alta rotación de los productos, que requiere mantener procesos de 
almacenamiento y distribución optimizados y un diseño inteligente de los 
procesos. 

Multiples formas de agrupar los productos donde deben convivir 
armoniosamente a lo largo del circuito logístico (Por Ej: por unidad, por 
contenedora, grandes bultos) .
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SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LOGÍSTICA
Nuestra fuerte experiencia nos permite diseñar e implementar software altamente funcional, 
alineado a las necesidades logísticas de los Distribuidores. En GlobalTechTM diseñamos 
soluciones escalables y altamente flexibles que pueden configurarse para responder a los 
cambios que su operación experimente a lo largo del tiempo

GLOBALTECH WMS Gestión De Almacenamiento

Un software ideado  de Administración Integral de Almacenaje 
Muti-Cliente, Multi-Depósito y Multi-Producto. Ofrece herramientas y 
facilidades especialmente diseñadas para enfrentar las 
problemáticas del sector, hacer su operación más eficiente y 
reducir tiempos y costos. Entre ellas se incluyen:

Ingreso de Mercadería bajo control. Reciba una gran cantidad y variedad de 
productos con velocidad, evitando confusiones. Recepción de productos a granel 
o en pallets multi-producto, gestionando su separación y guardado posterior.

Egreso Optimizados para gran cantidad de pedidos con variadas combinaciones 
de productos. Organice el picking de manera óptima, consolidando pedidos 
durante la preparación y efectuando Olas de Picking.

Tomas de Inventarios rotativos, asegurando un mejor control sobre el stock. 
Hasta tres conteos con ajustes positivos y negativos.

Abastecimiento Automático a zonas de Picking, asegurando velocidad y 
eficiencia en el pickeo de sus productos de mayor rotación.

Venta por Mostrador: maneje un stock con prioridades de abastecimiento para el 
cliente que se encuentra en el local, sin comprometer los pedidos que pasan por 
otros canales de venta.

Sistema de Reportes Online para acceder las 24 horas y desde cualquier punto 
del globo a información actualizada sobre los Niveles de Stock, Movimientos de 
mercadería  y niveles de  ocupación de depósito, entre otros.

VINCULABLE CON SISTEMAS EXTERNOS
Nuestras soluciones se vinculan amigablemente con su sistema de 
ERP, MRP, CRM u otros sistemas externos. Permiten tambien 
recibir electronicamente pedidos de grandes clientes para brindar 
un mejor servicio “empresa a empresa”.



ENTREGAS EN TIEMPO REAL
Utilizando TRANSPORT TMS APP® sus transportistas  y 
distribuidores pueden informar entregas y rechazos en 
tiempo real, impactando directamente sobre el sistema 
TMS y sus herramientas de tracking. 

La APP movil se encuentra disponible para iOS & Android, y se 
integra nativamente con TRANSPORT TMS®.
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GLOBALTECH TMS® Gestión De Distribución

Un software diseñado para Gestionar Distribución de 
Mercaderías. Este sistema pone foco en el servicio ofrecido al 
cliente, trabajando en variables como la optimización de rutas, 
maximización del aprovechamiento de vehículos, reducción de 
costos, trazabilidad operativa y la rendición de la documentación final.

Es una herramienta de gestión Muli-Cliente y Multi-Usuario. Permite operar con 
varios proyectos en paralelo, asi como agregar nuevos clientes sin la necesidad de 
instalaciones de software adicionales.

Estados, Eventos y Workflows Flexibles
Cada proyecto cuenta con procesos particulares, y nuestro TMS brinda la posibilidad de 
crear eventos y estados para reflejarlos. De este modo permite realizar un seguimiento 
minucioso de cada entrega, desde la preparación de la carga hasta su entrega al 
consumidor final. Posiblita configurar el workflow requerido para cada cliente.

Interacción con el Consumidor final
El consumidor final de una compra requiere información actualizada sobre el estado 
de su entrega. El TMS logra este objetivo utilizando dos medios absolutamente 
customizables: notificaciones automáticas por email y un micro-sitio de trackeo, que es 
capaz de embeberse dentro de su sitio web corporativo.

Permite una Visión Global
El software genera indicadores operativos y gerenciales, facilitando la toma de decisiones 
a nivel interno, gracias a un práctico tablero de comando. Observe representaciones 
gráficas de las operaciones, visualizando fácilmente datos como cantidad de bultos 
operados, peso y volumen movido, entregas por representante o transportista, etc.

Gmaps® - Mapa de Entregas
Utilizando la cartografía de Google Maps® como base, nuestro sistema presenta una 
visión gráfica del estado de cada una de las entregas (entregado; con observaciones, etc.). 
Observe el estado de sus viajes de manéra didáctica y veloz.



USA OFFICE
9720 Stirling Road Suite 204C, 

Cooper City, FL, (33024) USA 

info@globaltechus.com

 +1 (954) 885 9066

Sistemas Flexibles y Altamente Configurables
Nuestro software demuestra diariamente  que permite resolver las 
necesidades de las más variadas operaciones logísticas,  en empresas de 
los más diversos tamaños y asentadas en países a lo largo del globo.

Estandarizan sus circuitos operativos
La implementación de nuestras soluciónes implica una mejora de los 
circuitos operativos, asegurando que una vez definidos en los sistemas 
se mantengan de manera consistente a lo largo del tiempo.

Optimizan su Logística
Generan 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.

Disminuyen sus Costos
Al reducir el error humano y permitir un uso inteligente de los recursos, 
nuestros sistemas imactan en sus costos, generan un ahorro paulatino 
que se capitaliza con el tiempo.

Son una Ventaja Competitiva
Utilice nuestros sistemas para defirenciarse de sus competidores, 
ganando en exactitud y velocidad de entrega. Mejore su calidad de 
servicio gracias a la tecnología.
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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

5 VENTAJAS 


