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IWL Internationale Wein
Logistik: inconsoWMS y
mucho más

Logística B2B y B2C eficiente

Perfil del cliente

La solución

La empresa IWL Internationale Wein Logistik GmbH envía
desde Tornesch (Hamburgo) vino, champán y bebidas
espirituosas de gran exclusividad. Miles de botellas,
regalos y otros productos alimentarios y no alimentarios
son almacenados enviados cada día por IWL. Pura
logística de bebidas – de eso nada. Como proveedor
integral del área B2B y B2C, la empresa envía cada año
alrededor de 2 millones de paquetes y 100.000 palés.
Incluidos embalajes individualizados, mercancías y
accesorios de mercancías, y cestas de regalo.

En la práctica, un sistema SAP notifica primero al sistema
inconsoWMS la llegada de suministros. A partir de ese
momento, el Warehouse Management System de
inconso planifica y dirige el almacenamiento lógico de los
artículos de rotación rápida cerca de las estaciones de
embalaje y el de los artículos de rotación lenta en la parte
trasera de la nave de picking. Los cartones originales y
de cantidades parciales se encuentran preparados en el
almacén transitable. En cuanto el sistema recibe la señal
de preparación para el envío comienza „la ola“. Para
afrontar la ventana de entrega de 24 horas, los pedidos
son agrupados inteligentemente en oleadas para
optimizar la eficiencia y los tiempos. El sistema tiene en
cuenta los márgenes de tiempo, las rutas de envío y las
características del producto, así como la fecha de
comienzo máxima (SST) para ejecutar una orden de
almacén, para que esta pueda abandonar el almacén a
tiempo.
Todas las exigencias que presentaba el almacén de
Tornesch al comienzo del proyecto han ido aumentando
considerablemente con el tiempo. Si antes eran alrededor
de 23.000 puestos de palés, los que el sistema
inconsoWMS debía gestionar en un emplazamiento,
entretanto son dos los emplazamientos situados en la
comarca de Pinneberg, en los cuales, se gestionan en
una superficie de 27.000 m2 y una superficie adicional

El proyecto
IWL ya contó hace 10 años con la colaboración de
inconso. En el emplazamiento de Tornesch se implementó
una solución que permitía afrontar los complejos retos
del comercio de distribución. El sistema elegido fue
inconsoWMS – una solución de software diseñada
para procesos de almacén complejos y automatizados,
que desde entonces se adapta flexiblemente a las
necesidades crecientes, y que entretanto controla
todos los procesos a lo largo de la cadena logística del
almacén: desde la recepción, el control de calidad, los
trabajos de picking y la consolidación, hasta el envío.

Los retos que supone la gestión de envíos resulta cada
vez más compleja para IWL. IWL envía cada año en torno
a 25 millones de botellas de vino y una selección de
productos alimentarios y no alimentarios, para suministrar
a miles de clientes privados y finales caldos nobles y
obsequios. Desde el punto de vista logístico, una botella
no es siempre una botella. Por ejemplo, para el
almacenamiento de aprox. 8.000 artículos exclusivos,
algunos de ellos con un valor en euros que alcanza los
cinco dígitos, IWL dispone de recintos climatizados.

En la salida de mercancías, IWL logró el mayor aumento
de rendimiento con inconsoSDS. Esto resulta
especialmente evidente en el área de transporte. El
sistema optimiza en dos segundos la planificación de tres
entregas, esto supone 5.000 entregas en una hora. La
posibilidad de monitorización de las secuencias numéricas,
así como la planificación simplificada de actualizaciones
de rutinas han reducido adicionalmente y de forma
considerable las tareas administrativas.
Este entorno de sistema permite a IWL reaccionar mucho
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Para poder controlar los indicadores más relevantes, el
sistema inconsoLIS (Logistics Information System)
controla todos los movimientos de mercancías para las
casi 1.000.000 unidades y 3.000.000 cajas de cartón en
el almacén de picking. En todo momento pueden
consultarse y visualizarse los estados actuales y procesos
temporales. inconsoLIS permite realizar un estudio
retrospectivo de datos estadísticos e indicadores. En caso
de emergencia, el sistema también permite intervenir
operativamente en el proceso.

Teniendo en cuenta estas exigencias especiales se ha
implementado una solución adicional, que se integra
perfectamente en los sistemas de software actuales:
inconsoSDS (Shipping & Dispatch System). En toda la
zona de picking, el sistema soporta el procesamiento
completo del envío para todo tipo de empresas de
transporte (empresas de paquetería o también agentes de
transporte), gestionando los datos maestros, la confección
de etiquetas de envío y el cálculo de los portes.
inconsoSDS no solo desempeña tareas administrativas,
p. ej. para determinar la ruta exacta del paquete hasta la
entrega.

de 65.000 m2 33.000 puestos de palés.
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mejor a la gran „oleada“ que se produce en el negocio
estacional. Así por ejemplo, poco antes de Navidad, en
el almacén se comienza a trabajar en tres turnos en vez
de dos, para que a finales de noviembre se encuentren
listos alrededor de 1.000.000 de paquetes de regalo
empaquetados individualmente. Se requiere soporte del
sistema fundamentalmente para el envío de tarjetas de
felicitación individualizadas en el negocio de obsequios.
También aquí, el Warehouse Management System
inconsoWMS permite crear avisos que proporcionan a
los equipos de empleados el tiempo necesario para la
preparación rápida y fiable de las tarjetas – con un
volumen máximo de hasta 25.000 tarjetas diarias.

escáner de códigos de barras y el diálogo con el usuario
(modo Máscara).

Otro de los grandes logros fue la introducción de una
solución que permite incrementar permanentemente el
número de pickings. Esto es posible gracias al innovador
concepto Pick-by-Voice, que a diferencia de la clásica
solución propia Pick-by- Voice, también puede ser
empleada multimodalmente. Basada en la divisa
„Muchos caminos conducen al mismo destino“, se
emplea un sistema que permite un guiado del usuario
asistido íntegramente por voz (modo Voice) y
alternativamente también el manejo clásico mediante

Se han alcanzado los objetivos establecidos: mayor
eficiencia y calidad de los procesos, introducción de
potentes instrumentos de control y monitorización, y
más posibilidades para el procesamiento de envíos. A
pesar de todo, IWL continúa optimizando los procesos y
el diseño del almacén. Las soluciones de sistema de
inconso Logistics Suite también le permitirán a IWL
Internationale Wein Logistik GmbH implementar en el
futuro soluciones que adapten gradualmente el entorno
informático actual a las nuevas exigencias del comercio
vinícola.

„Estos 10 años de colaboración con
inconso han sido muy positivos. [...]
Hemos abordado juntos temas y
proyectos muy interesantes, y las
adaptaciones del sistema a los constantes
cambios del negocio han sido realizadas
con plena satisfacción – hasta hoy.“
Frederick Paulsen,
Jefe de proyecto logística de información,
IWL Internationale Wein Logistik GmbH

En este concepto se han combinado inteligentemente
dos enfoques diferentes. Por un lado la moderna
tecnología web, y por otro el reconocimiento de voz, son
sistemas acogidos positivamente por los usuarios,
proporcionando una mayor flexibilidad en el trabajo
diario. La solución también destaca por su gran facilidad
de manejo, que permite un manejo intuitivo gracias a
pantallas homogéneas. Los usuarios incluso pueden
modificar el modo de operación durante el proceso
actual.
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