SAP WM
Warehouse Management
SAP WM Warehouse Management
WM es una extensión de Gestión de Stocks (IM) y ha
estado disponible desde comienzos de los noventa.
Posteriormente, SAP ha agregado más funcionalidad y
ha perfeccionado WM hasta convertirla en una muy
robusta y versátil solución para una amplia variedad de
industrias.

WM podría recibir el título de ser “la más común
solución para gestión de almacenamiento”, entre centros
de distribución que tienen SAP como sistema Backend.

WM provee respuestas para los múltiples procesos que
presenta la gestión de stocks dentro de almacén, y ha
sido implementado en diversas industrias con excelentes
resultados. Las compañías que usan WM confían en su
flexibilidad y capacidad para afrontar gestiones
complejas, despachos a tiempo, recepciones, tareas de
almacenamiento y optimización de espacio.

Deloitte puede ayudarlo en la evolución de la operación
logística de diversos rubros, a través del sistema Warehouse
Management de SAP.
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Herramientas de Radiofrecuencia
Los beneficios que puede proporcionar la radiofrecuencia
son muchos. Con la implementación del paquete RF, los
usuarios mejoran la gestión de inventarios, hacen mejor
uso de sus tiempos y la operación en el día a día se
vuelve más eficiente. En definitiva, se trabaja más rápido
y de mejor manera.
La implementación de RF añade nuevas herramientas al
entorno:


Wireless Network / Access Points



Handheld Mobile or Data Entry Scanners



Impresión y uso de etiquetas de códigos de barras

Los beneficios de implementar la solución de WM con el
paquete de radiofrecuencia (RF) son:




Mejor Control de Inventario
-

Mayor precisión de Inventario (95% a 99,5%)

-

Capacidad para mantener niveles más bajos de
inventario

Mejor Control de la Información
-



Reducción de tiempo de ciclo
-



Visibilidad del estatus de picking y
almacenamiento

Mejora desde 16% a 25% en la productividad

Aumento de precisión de picking y envío

Beneficios cuantificables desde nuestra experiencia en
proyectos de Warehouse Management:


16%-25% Mejora de la productividad picking



11%-25% Reducción de devoluciones del cliente



10%-25% Ahorro en labores de manipulación de
material



10%-40% Mejor utilización del espacio



13%-30% Reducción de chatarra



8%-15% Reducción en costos de transporte interno
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