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El éxito
está en la tecnología.

de tu
negocio

Obtén ventaja
competitiva a través
del incremento de la agilidad.



Introducción
Las ofertas de WMS (Warehouse Management 

System) continúan diferenciándose en áreas 
como la usabilidad, la adaptabilidad, el soporte de 

decisiones, la escalabilidad tanto en el mercado 
hacia arriba como hacia abajo, y los costos del 
ciclo de vida. 

Además, los clientes prefieren cada vez más una suite 
de la cadena de suministro que pueda apoyar la 
cadena de suministro de extremo a extremo y la 
orquestación de procesos logísticos.

Centrarse en la amplitud y profundidad de las 
ofertas de WMS sigue siendo válido para las 
operaciones más sofisticadas, mientras 
que otros factores como la simplicidad, la 
facilidad de uso y el costo de adquisición 

son factores más importantes en 
entornos menos complejos.



Factores importantes
en un WMS:
Aunque la adaptabilidad y funcionalidad son importantes para el cliente, 
también los siguientes factores deben ser tomados en cuenta:

1. La arquitectura técnica del WMS para soportar la adaptabilidad 
    y extensibilidad.
2. La viabilidad del producto, dada la larga vida útil de los WMS.
3. Conocimiento del mercado en cuanto a los diferentes giros 
    de la industria.
4. Integración con otras aplicaciones y compatibilidad con la 
    orquestación de procesos multifuncionales.
5. Arquitectura tecnológica y opciones de modelo para la 
    implantación.
6. Capacidad para traducir las metas y objetivos del  
    negocio en requisitos funcionales específicos de    
    WMS.
7. La capacidad del proveedor de integrar nuevas 
    tecnologías para ofrecer a futuro un mayor valor  
    para el negocio.
8. La capacidad del proveedor para ofrecer valor a 
    través del servicio, el soporte, la consultoría y la 
    capacitación.
9. La oferta del proveedor de herramientas y 
     tecnologías para facilitar las implementaciones
    y el soporte.
10. La experiencia percibida por el cliente durante la 
     implantación y soporte  post venta.

AXC es una solución para todo el ciclo de la cadena de suministro para las 
empresas de manufactura y distribución, desde que se recibe la materia 
prima hasta que se embarca y entrega el producto terminado al cliente, 
pasando por las etapas productivas de transformación.

•  Es una solución extremadamente adaptable a las operaciones y con una gran 
facilidad de utilización, es una oferta robusta y vibrante a la vanguardia de los 
conceptos tecnológicos.

•  Permite cambios específicos del cliente a nivel de lógica de negocios sin realizar 
cambios en el código fuente subyacente, lo que lo convierte en un WMS 
intrínsecamente personalizable.

•  Cuenta con amplia gama de manejo de requerimientos para usuarios 
complejos y una gran facilidad de crecimiento en operaciones y sitios locales y remotos.

•  Cuenta con la facilidad de trabajar en combinación con un MES perfectamente integrado. Lo 
cual va más allá de la simple integración transaccional y aborda las complejidades de 
la integración de procesos entre el almacén y el piso de producción.

•  Es un WMS que abarca las funcionalidades de los niveles más simples en operaciones 
manuales hasta utilizar sus módulos WCS y WES que pueden integrar las 
operaciones más automatizadas.

•  Cuenta con características intrínsecas que los sistemas WMS estándares no 
manejan de manera directa como la integración de básculas para la 
captura de peso en cualquiera de los procesos, registro de temperatura, el 
manejo de equipos de control PLC, equipo de manejo de materiales, etc.

•  Abre la información operativa para ser consultada en los niveles superiores ya sea 
directamente con las bases de datos de AXC o a través de los sistemas ERP 
existentes. En el sitio de operación y a todo nivel administrativo local y remoto.

•  Cuenta con la tecnología requerida para manejar con profundidad y flexibilidad las 
capacidades básicas, como la recepción, la colocación, la selección, el envío, la 
reposición, el aseguramiento de calidad y el conteo cíclico. También para manejar 
capacidades extendidas como los servicios de valor agregado, la gestión de mano de 
obra, el slotting, la administración de patios de maniobras, la programación de los 
andenes, las entregas al cliente, las interfaces de automatización y la planificación 
de recursos / trabajo, etc.

•  Al ser una solución enfocada no solo al almacén sino a toda la cadena de suministro, 
no solo dirige las operaciones, sino que proporciona una total trazabilidad de los 
materiales y productos que brinda la información requerida para la toma de 
decisiones.

•  Se encuentra en constante evolución, continuamente mediante el 
apoyo del área de investigación y desarrollo se integran nuevas 
tecnologías y formas más eficientes de realizar las operaciones las cuales 
se aplican a nuestras actualizaciones. La innovación es un diferenciador 
fundamental, por lo que nos mantenemos continuamente en busca de las 
soluciones más creativas para los problemas complicados del mercado para ser 
pioneros en funcionalidad.

•  Como proveedores de soluciones operativas tenemos la capacidad de usar y explotar la 
funcionalidad de AXC para impulsar el valor empresarial y proporcionar una experiencia 
de cliente adecuada y efectiva tanto para clientes con procesos complejos, como 
para los clientes de procesos simples. La experiencia del cliente tiene un gran 
valor para nosotros, no buscamos solo la satisfacción del cliente sino establecer 
relaciones naturalmente duraderas, en donde podamos ayudar a explotar 
plenamente sus inversiones en el WMS.
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Niveles de complejidad
según Gartner
Operación de almacén nivel 1

Operación de almacén nivel 2

Los almacenes de nivel 1 suelen ser sistemas rudimentarios de seguimiento 
de contenedores o de ubicación de almacenamiento único, con la mayoría 
de los procesos, si no todos, manuales y no dirigidos por el sistema. 
Los almacenes de nivel 1 necesitan funciones WMS y de gestión de inventario 
muy básicas (como inventario perpetuo, recepción, almacenamiento, 
picking y envío/solicitud), pero la profundidad de estas capacidades es 
muy limitada. Debido a la naturaleza de ubicación de almacenamiento 
único de estos sistemas, son apropiados en lugares como bodegas, 
depósitos de servicios o tiendas minoristas. Además, se pueden utilizar en 
entornos de fabricación simples donde el denominador común es la 
ubicación de almacenamiento, y está predefinido y normalmente fijo.

Los sistemas de nivel 2 son adecuados para instalaciones poco 
exigentes que necesitan capacidades básicas de WMS y son el primer 
nivel donde se introduce el almacenamiento de inventario multilocalización.

Las operaciones de nivel 2 suelen estar respaldadas por una 
capacidad rudimentaria de localizador de existencias en la que el 
sistema dirige algunas actividades de trabajo, como la colocación. Se 
admiten las funciones principales de WMS (por ejemplo, 
recepción, almacenamiento, picking y envío), pero la 
profundidad de la cobertura se limita a unas pocas opciones 
simples (por ejemplo, selección de pedidos, movimiento de 
pallets y zonas de colocación). Estos almacenes a menudo están 
basados en papel y buscan agregar dispositivos móviles con más 
verificaciones de trabajo.



Niveles de complejidad
según Gartner

Operación de almacén nivel 3
Los almacenes de nivel 3 son más complejos y requieren capacidades que 
dirijan el trabajo de forma inteligente y automática con un enfoque en mejorar 
los procesos de ejecución de almacenes físicos.
Este nivel exige más opciones y mayores niveles de flexibilidad 
inherente, como la introducción de localizadores avanzados basados 
en reglas que proporcionan personalización a través de definiciones 
de reglas, flujos de trabajo, etc.
Los sistemas también ofrecen capacidades de gestión del trabajo para 
agrupar y dirigir de forma inteligente las actividades del usuario para ayudar al 
usuario a realizar tareas de forma más eficaz (por ejemplo, planificación de 
olas o task interleaving). La profundidad de las características/funciones 
también es mayor, con más opciones y sofisticación en los procesos (por ejemplo, 
cross-docking, múltiples metodologías de pick and put-away, control de 
serie/lote, palet/matriculado de licencias, embalaje y conteo cíclico)
Aunque las diferencias entre un entorno de nivel 2 y nivel 3 suelen ser de escala 
de complejidad, las diferencias en las capacidades de la solución a veces 
pueden ser profundas. Por ejemplo, algunos productos son más fuertes, 
digamos en el nivel bajo 2, donde un producto diferente puede ser más fuerte 
en el nivel 3 más alto. Para adaptarse a las necesidades más completas de los 
entornos de nivel 3, se puso más énfasis en la evaluación de la profundidad 
de la funcionalidad para las capacidades de almacén principales y 
extendidas, mientras que para los entornos de nivel 2, se puso más énfasis 
en la simplicidad y la facilidad de uso.



Niveles de complejidad
según Gartner
Operación de almacén nivel 4
En el Nivel 4, el énfasis se desplaza a la automatización, mejora de los procesos 
mediante la adición de capacidades de apoyo a la toma de decisiones 
"extendidas" de valor agregado.
En este nivel, las capacidades incluyen la gestión de tareas, mano de obra y 
patio, inteligencia de negocios de asignación de fechas, visibilidad y 
trazabilidad. Las operaciones son notablemente más complejas y 
sofisticadas, como el montaje ligero o el kitting. Los objetivos que 
impulsan las nuevas evaluaciones de sistemas son a menudo mejorar el 
rendimiento, al tiempo que se agregan más capacidades de apoyo a la 
toma de decisiones que pueden mejorar aún más la eficiencia y la 
productividad. La agilidad también se vuelve primordial en este nivel, ya que la 
combinación de altos niveles de complejidad con un rápido cambio 
empresarial exige sistemas adaptables.
En primer lugar, las operaciones de nivel 4 deben mejorar, ampliar y mejorar los 
procesos de almacén mediante la adición de capacidades de apoyo a la toma de 
decisiones de valor agregado (por ejemplo, gestión de tareas y mano de obra, 
planificación avanzada de olas o sin oleadas, optimización del slotting y 
planificación de trabajo). Después, estos tipos de operaciones también suelen 
necesitar capacidades operativas más avanzadas, como la gestión de 
paquetes multiportadora, la gestión de patios de maniobras, la 
programación avanzada de muelles, los servicios de valor añadido y la 
facturación de 3PL.
Por último, debido a su sofisticación, estas operaciones exigen un mejor 
apoyo administrativo (por ejemplo, paneles, inteligencia empresarial, 
visibilidad y trazabilidad).



Niveles de complejidad
según Gartner
Operación de almacén nivel 5
Los niveles anteriores se centran en los procesos impulsados por las 
personas, mientras que el énfasis en el Nivel 5 se desplaza al uso extensivo de los 
sistemas de automatización de manejo de materiales.

Aunque las operaciones de nivel 3 y nivel 4 pueden tener una 
automatización limitada (por ejemplo, pick to light o almacenamiento y 
recuperación de carrusel), las operaciones de nivel 5 son las más 
automatizadas. En casos extremos, instalaciones completas están 
diseñadas para soportar operaciones altamente automatizadas (por 
ejemplo, uso extensivo de transportadores, clasificación, recuperación de 
almacenamiento automatizado y robótica).
A medida que crece el nivel de automatización, el énfasis del software cambia de 
los procesos WMS centrados en las personas a la integración de manejo de materiales 
(WCS) y, cada vez más, la optimización (WES). Los WCS son el middleware que se 
sienta entre el WMS y el MHE. Un WCS traduce las instrucciones orientadas al 
negocio en formas que son significativas para la automatización de la 
manipulación de materiales.
Los sistemas de ejecución de almacén (WES) combinan capacidades tanto del 
WCS como del WMS que mejoran las operaciones del almacén. WES se basa en 
la visión casi en tiempo real de WCSs sobre lo que está sucediendo en el 
almacén automatizado, pero agrega lógica de proceso de negocio a esta 
capa, comunicándose directamente con el equipo automatizado para 
ejecutar las instrucciones.
Prácticamente cualquier WMS se puede integrar a alguna automatización 
de manejo de materiales y podría adaptarse mínimamente a una 
operación de Nivel 5. Sin embargo, esta investigación destaca que la 
mayoría de los WMS no son adecuados para operaciones de almacén de 
nivel 5 a mayor escala.



100% configurable y
adaptable

para trabajar
en cualquiera
de los 5 niveles.

Es un WMS
excepcional.


