STÖCKLIN SOFTWARE SUITE

Contratista general
Stöcklin Logistik AG ofrece, como contratista general, sistemas completos
llave en mano con los que puede almacenar sus productos de manera compacta, gestionándolos con fiabilidad y realizar las operaciones logísticas
con la menor cantidad de personal.
Como integrador de sistemas, le ofrecemos conceptos logísticos integrales,
incluida la realización de una sola fuente. Según sus necesidades, estamos
a su disposición como único contacto para coordinar todas las obras de la
construcción de la losa, de la ventilación o climatización, sistema contra incendio, iluminación, etc. trabajando juntos con un contratista general para
dicha parte de construcción.
Nuestros desarrollos en los últimos años le dan un valor agregado importante. La optimización de sus procesos internos le ayuda a trabajar de manera más sostenible y rentable. Así puede lograr con sus operaciones una
posición de líder en el negocio almacenaje y distribución .
En el futuro también es nuestro objetivo optimizar los procesos intralogísticos de nuestros clientes, leales a nuestro lema „Llegar al tope“.

Stöcklin Software Suite
StöcklinWMS (Gestión del inventario y procesamiento de pedidos)
El StöcklinWMS es un sistema de gestión de almacenes y de administración
de pedidos que controla todos los procesos de logística interna de entrada
a salida de la mercancías.
Maneja las existencias también en función de los lotes, fechas de caducidad, números de serie, etc. dentro de la gestión de los almacenes y de
los puestos de trabajo. Además ejecuta las órdenes de salida de almacén
especificadas por el sistema Host.
StöcklinWCS (Gestión del flujo de materiales y de ubicaciones)
El StöcklinWCS es un sistema de gestión de almacén y de flujo de materiales para el almacén automatizado, que puede controlarse por órdenes de
transporte desde el módulo StöcklinWMS o directamente desde un sistema
de nivel superior (ERP, Host).
El sistema puede gestionar todo tipo de ubicaciones de almacenamiento en
función de los límites del sistema requeridos, y, mediante estrategias inteligentes de entradas, cambios y salidas de almacén, optimizar el rendimiento
y garantizar las restricciones necesarias de almacenamiento.
StöcklinDMA (Data, Monitoring and Alerting)
El módulo de estadística proporciona índices logísticos a diferentes estaciones de trabajo. Los datos más importantes del sistema se registran continuamente, lo que permite la realización de diversos análisis, a través de
periodos de tiempo seleccionados.
El monitoreo proactivo captura y analiza el estado de las instalaciones que,
de otro modo, no se obtendrían. De esta forma, la herramienta supervisa
toda la red de datos respecto a carga, fallos, etc.
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„Ampliamos continuamente nuestras soluciones de software en función de la demanda actual del mercado para que su logística esté a la altura de las crecientes exigencias, incluso en el futuro.“
Michael Huser, Miembro de la Junta Ejecutiva
División de Dispositivos, Software y Servicios

Desde 1934, el grupo suizo Stöcklin ha sido su socio competente para soluciones logísticas innovadoras y específicas para los clientes en todo el
mundo.
Como integrador de sistemas y contratista general con experiencia internacional, apoyamos a nuestros clientes desde la planificación y diseño de los
proyectos hasta la entrega de sistemas completos llave en mano. Con nuestra principalmente propia producción, somos capaces de ofrecer sistemas
de transporte y almacenamiento para una amplia variedad de aplicaciones, así como montzacargas que todo ayuda a fortalecer su competitividad
a largo plazo y de manera sostenible.
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