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Los clientes han aumentado las expectativas en cuanto a 
servicio y valor. Ya no son suficientes las compensaciones 
entre disponibilidad, costo y  velocidad; debes entregar los 
tres. La dinámica del mercado, la omnicanalidad, la creciente 
complejidad de la operación y una fuerza laboral cambiante 
desafían a las empresas a aprovechar la automatización y 
utilizar mejor los activos para impulsar el crecimiento rentable. 

Infor WMS es el sistema de gestión de almacenes insignia 
de Infor que permite un cumplimiento ágil y rentable. 
Combina capacidades avanzadas de almacenamiento con 
reglas altamente configurables, mano de obra integrada, 
administración de inventario, y visualización 3D, en una 
única solución intuitiva. 
El enfoque unificado significa que puede evaluar requisitos 
de manera integral, incorporar servicios de valor agregado, 
priorizar tareas y eliminar cuellos de botella. De esta manera, 
Infor permite un cumplimiento perfecto de la orden, al 
tiempo que mejora el rendimiento y los costos

Warehouse
Management 
System (WMS)

El manejo del estante ha 
mejorado enormemente. 

De hecho, la forma general 
en en que funciona el 

negocio y las operaciones 
ha mejorado drasticamente.

Anshuman Singh, 
CEO Future Supply Chains
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Las operaciones de almacén han cambiado. Ya sea que esté 
sincronizando operaciones B2B y B2C, o adaptándose dinámicamente a 
los nuevos puntos de contacto que elige el consumidor, simplemente 
mantener el ritmo sin la tecnología y procesos adecuados será imposible. 

Infor WMS está diseñado con capacidad de configuración y uso 
intuitivo, fundamental para equipos que no pueden parar. Las 
funciones avanzadas tienen como objetivo una mejor utilización del 
inventario, espacio, mano de obra y equipo. Estos incluyen 
almacenamiento multisecuenciado, cross-docking, kitting, visualización 
3D del almacén e integración con la automatización del manejo de 
materiales. La funcionalidad completa incluye:

Herramientas para 
un almacén moderno

01
RECEPCIÓN 
Y PUESTA EN CIRCULACIÓN

Programación de citas optimizada, inspecciones 
de QC, envío directo, devoluciones, 
cross-docking y flujo continuo. Configure 
ubicaciones dinámicamente. Admite actividades 
habilitadas para voz y RF, así como operaciones 
mixtas, de arco iris y multi-paletas.

02
GESTIÓN DE INVENTARIO

Optimice el cumplimiento en operaciones de 
múltiples sitios y propietarios múltiples. Reduzca 
la obsolescencia con reglas de rotación 
configurables y seguimiento controlado por LPN. 
Mejore la visibilidad hasta el nivel de ubicación 
del contenedor. Conteo cíclico en tiempo real, 
impulsado por el sistema y basado en atributos.
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03
PICKING 
& REPLENISHMENT

Admita técnicas como orden, clúster y consolidación, 
y reabastecimiento dinámico. Incorpore requisitos de 
voz, RF, comercio electrónico, kitting y asignación. 
Mejore la rotación de existencias y la utilización del 
espacio con activadores automáticos.

04
GESTIÓN DE TAREAS Y TAREAS

Priorice e intercale tareas, permitiendo el 
cumplimiento B2B y B2C. Las reglas de liberación y 
escalación altamente configurables ayudan a 
optimizar los tiempos de ciclo, equilibrar las cargas de 
trabajo y generar envíos. Vea trabajos sobresalientes 
usando consultas gráficas flexibles.

05
GESTIÓN DEL TRABAJO

Mida, evalúe y vea las actividades de DC para 
aumentar la eficiencia operativa. Si el inventario, la 
ubicación, el flujo de trabajo, el trabajo o el equipo 
están relacionados, identifique los cuellos de botella y 
equilibre los recursos. Los estándares de ingeniería 
laboral y las métricas de rendimiento en tiempo real 
informan los análisis de escenarios.
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Con nuestro sistema anterior,
la gente tardaba bastante tiempo 
en ponerse al día. Ahora, con SCE 

podemos hacer que una nueva 
persona se ponga en línea y, 

dentro de 10 días, 
ser operativo y productivo, 

y eso es enorme para nosotros.

Laura Schultz,  Directora de TI y PMO, 
Johnstone Supply, Inc.

06
VISUAL WAREHOUSE EN 3D

Visualice la actividad de DC utilizando una interfaz 
incrustada e interactiva. Como un centro de decisión 
virtual, Infor WMS permite a los usuarios "ver" el flujo 
de trabajo, los cuellos de botella y el inventario en 
riesgo, y luego iniciar acciones correctivas para aliviar 
las demoras y aumentar la productividad.

07
SERVICIOS DE
VALOR AGREGADO

Personalice según requisitos, desde kitting y 
elementos frágiles, hasta etiquetado y paquetes con 
ofertas especiales. Impulse la diferenciación 
competitiva integrando la configuración específica del 
cliente y entrega a la medida.

08
3PL Billing - Infor WMS

Incorpora una solución basada en actividades líder en 
la industria con costos, facturación y facturación a 
nivel del cliente. Incorpore flujos de trabajo, 
rastreabilidad y servicios específicos de la cuenta, 
fundamentales para el soporte de operaciones de 
múltiples almacenes y propietarios múltiples.
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Los usuarios de Infor WMS 
confirman haber logrado: 

+99%
de exactitud

en los inventarios

15 a 20%
de reducción en los 
costos de fulfillment

15 a 40%
de incremento 

en la productividad
laboral

5 al 20%
de reducción 

de espacio requerido 
en el CeDi

5 al 12%
de mejora en el

rendimiento 
del inventario

La funcionalidad avanzada de almacenamiento de Infor 
está diseñada para satisfacer las necesidades de su 
negocio hoy, mientras apoya el crecimiento de mañana.

Con capacidades específicas de la industria para 
aumentar el servicio al cliente y la velocidad del producto, 
Infor WMS está disponible en 14 idiomas y se ha 
implementado en todo el mundo. Utiliza una plataforma 
de distribución orientada a objetos para lograr 
independencia, confiabilidad, escalabilidad y seguridad. 
Se puede implementar en la nube o en las instalaciones.

Un WMS hecho a la medida 
para operaciones a la velocidad de su negocio
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