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LA EMPRESA INCONSO
Su socio más fuerte 
de consultoría e         
implementación software

inconso AG, junto con un sólido asesoramiento, 
ofrece productos de software innovadores y 
operativos, así como soluciones profesionales de 
integración de sistemas con el objetivo de 
optimizar procesos logísticos específicos para 
cada cliente.

Los puntos fuertes son las soluciones de Supply 
Chain Execution para gestión de almacenes, 
transporte y depósito.

 
A la hora de asesorar sobre los productos de 
software que mejor se adaptan y de tomar una 
decisión, inconso AG prioriza los usos del cliente y 
no solo recurre a una amplia oferta de servicios, 
sino también a su larga experiencia.

Fuertes en solitario, aún más fuertes unidos

Pertenecer al ámbito comercial de sistemas de 
logística dentro del grupo Körber permite al 
especialista en software acceder a los mercados 
internacionales. Al mismo tiempo, el ámbito 
comercial ofrece soluciones logísticas eficaces y 
de gran valor en el ámbito de la intralogística, 
como por ejemplo la integración de sistemas y la 
tecnología de paletizado y almacenamiento. De 
este modo, la oferta de inconso AG se puede 
ampliar de forma personalizada hasta el paquete 
logístico completo gracias al aporte de las 
empresas asociadas en Körber.

¡Esto es lo que convierte a inconso AG en el 
socio perfecto para la IT para logística de 
primera categoría!

inconso y SAP TI para logística de primera categoría
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LA EMPRESA INCONSO
Su socio más fuerte 
de consultoría e         
implementación software

EXPERTOS EN 
CADENAS DE 
SUMINISTRO SAP 
Con inconso AG tiene un socio fuerte a su lado 
que se encargará del seguimiento de toda la 
Supply Chain Execution.

 
Gracias a una variada experiencia en implantación 
con SAP SCE, inconso AG dispone de la solución 
adecuada para sus necesidades en el campo de 
la logística, que se puede ampliar si es necesario 
con los add-ons basados en SAP de inconso 
(más información a partir de la página 24).

Además, los expertos de inconso le pueden 
ayudar con:

• Asesoramiento tecnológico (p. ej., desarrollo 
de la interfaz, técnica de picking, terminales

• Técnica IT y asesoramiento sobre 
infraestructuras de IT (p. ej., determinación de 
los puntos de cobertura, diseño wifi, 
dispositivos móviles, diseño del servidor)

• Estudios de viabilidad (p. ej., comparación 
entre SAP LE-TRA y SAP TM)

• La integración de sus procesos ERP como 
producción (SAP PP), gestión de materiales 
(SAP MM), tramitación de órdenes y envíos 
(SD) y gestión de la calidad (SAP QM). 

En el ámbito de la oferta de servicios de SAP, 
inconso es uno de los socios SAP independientes 
más importante en lo que a soluciones de IT para 
logística se refiere. Además, la empresa cuenta 
con la certificación SAP Recognized Expertise-
Partner en el ámbito de Supply Chain 
Management/Extended Warehouse Management, 
un reconocimiento de SAP que distingue a 
inconso como un socio de servicios cualificado a 
la hora de implantar soluciones de logística.

TI para logística de primera categoría   inconso y SAP



Transformación
digital
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inconso domina 
el arte de los 
sistemas de IT del 
futuro
Temas como el Big Data, la Industria 4.0 y el 
internet de las cosas demandan unos requisitos 
muy exigentes a los sistemas de IT y provocan 
una modificación fundamental de las tecnologías 
de sistemas y las arquitecturas.

SAP HANA y SAP S/4HANA

La base de datos SAP HANA recopila, analiza y 
procesa datos en tiempo real y es la solución 
ideal para que las empresas lleven a cabo la 
conversión a la economía digital. Gracias a la 
plataforma SAP, se garantiza una infraestructura 
de IT ágil, abierta, segura y, sobre todo, 
totalmente fiable.

Los sistemas de IT del futuro necesitan no solo 
bases de datos claramente eficaces, sino 
también aplicaciones de alto nivel que puedan 
ejecutar operaciones con grandes cantidades de 
datos en el menor tiempo posible. Para ello, SAP 
ha desarrollado Business Suite SAP S/4HANA.

Con este sistema, los empleados y los 
dispositivos se pueden conectar en tiempo real. 
SAP S/4HANA se convierte en el núcleo digital 
de toda la empresa. La suite agrupa elementos 
internos y externos en una sola estructura viva y 
va más allá de la tradicional planificación 
empresa-recursos.

inconso AG se ha adaptado de forma clara y 
estratégica a S/4HANA y se basa en diversos 
ámbitos en la Business Suite de SAP para que 
las soluciones de software resulten más eficaces 
y, así, sus procesos de logística puedan ser 
mejores.
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SAP Fiori  
con inconso
La experiencia del 
usuario de la siguiente 
generación
Gracias a las Mobile Solutions, en los últimos 
años, el statu quo de las interfaces de usuario se 
ha modificado radicalmente: de una interfaz de 
usuario única se ha pasado a soluciones más 
flexibles e innovadoras. En el ámbito de la 
tecnología SAP, las posibilidades del diseño de 
interfaces se han multiplicado gracias al 
desarrollo de Screen Personas, Web-Dynpro y 
SAPUI5 y se han unificado en una recopilación 
de productos totalmente nueva bajo el nombre 
SAP Fiori.

Mediante la agrupación de todos estos 
componentes, SAP Fiori abarca una gran 
variedad de las posibilidades de uso de las 
aplicaciones SAP. Gracias a los principios 
usuario-experiencia-diseño, SAP Fiori ofrece una 
experiencia de usuario basada en roles 
comparable a las aplicaciones para el consumidor. 
inconso AG ya ha desarrollado numerosas 
aplicaciones basadas en SAP Fiori para los 
entornos de logística y venta al por menor que 
reproducen exactamente las necesidades del 
proceso.

Ventajas 
de Screen 
Personas

Diseño de interfaz flexible 
y moderno

Revisión rápida y sencilla 
de las interfaces 

existentes

Ventajas 
de SAPUI5

Acceso enstandarizado a componentes 
de terminales = amplia disponibilidad

Diseño web reactivo = las 
aplicaciones tienen el mismo 

aspecto en todos los 
dispositivos

Ventajas de 
Web -Dynpro

Las aplicaciones SAP se pueden 
controlar mediante le navegador

Posibilidad de integración 
en los portales 
de la empresa





Optimización 
sin límites
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Con SAP SCE, 
inconso va más allá 
del transporte y el 
almacén

La logística no empieza ni se termina en el muelle 
de carga, la totalidad de los movimientos de 
mercancías debe ser planificada, controlada y 
supervisada. En el mundo digitalizado, solo tiene 
ventajas el que domina a la perfección la cadena 
con la vista puesta en el transporte, el depósito y 
el almacén; la transformación a la cadena de 
suministro digital «Digital Supply Chain» se 
hace imprescindible. Solo así se pueden acelerar 
los procesos de producción y logística, reducir 
los gastos de registro y mejorar la seguridad y 
consistencia de los datos. Con Supply Chain 
Execution Platform (SAP SCE) los expertos en 
SAP Supply Chain de inconso se encargan de 
que tenga el mejor equipamiento posible para 

estos retos. La moderna plataforma ofrece 
soluciones preparadas para el futuro que 
incrementarán de forma continuada la eficacia de 
sus procesos de entrega.

Componentes de SAP SCE

• SAP Extended Warehouse Management 
(SAP EWM)

• SAP Transportation Management (SAP TM)
• SAP Yard Logistics (SAP YL)
• Ampliación a Event Management (SAP EM) 

para el control y el tratamiento de 
excepciones

Proveedor

Compra

Producción Comerciante

Distribución Cliente
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La estrategia perfecta 
para su gestión de
almacenes  
SAP e inconso

Estado óptimo: un sistema de gestión de 
almacenes adecuado se ajusta a sus 
necesidades y los procesos de su almacén se 
optimizan de forma rentable. 

Junto con usted, los expertos en SAP Supply 
Chain de inconso darán con aquello que 
realmente necesita su almacén.
  
SAP dispone para ello de dos productos y, 
además de SAP Extended Warehouse 
Management (SAP EWM), también ofrece 
SAP Logistics Execution System (SAP LES). 
Usted elije.

SAP EWM: la solución logística para 
almacenes de SAP basada en SAP SCM o 
SAP S/4HANA

Para que una gestión de almacenes tenga futuro, 
se tienen que dar dos condiciones previas: 
soporte general de los procesos logísticos y una 
transparencia absoluta de los componentes y 
procesos empresariales. SAP pone a disposición 
de las empresas de cualquier sector 
SAP Extended Warehouse Management 
(SAP EWM), una solución de software con la 
que se puede estructurar una gestión integrada 
de la cadena logística completa. Puede confiar 
plenamente la implantación de SAP EWM a
inconso AG; nuestra experiencia, que se cuenta 
ya en décadas, hace posible que las 
implantaciones se lleven a cabo con un riesgo 
mínimo y ofrece numerosos métodos 
experimentados.

Estrategia para la gestiión de almacenes Warehouse Mangement con SAP
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Lo más destacado de SAP EWM

• Posibilidad de varios mandantes
• Modelación flexible del almacén y los 

procesos
• Transparencia en existencias y procesos
• Asistencia en los servicios modernos de 

almacén
• Integración tecnológica sin fisuras 

(automatismo, RF, RFID, etc.)
• Integración en la solución de logística global 

de SAP

El futuro con S/4HANA

Con un enfoque claro en S/4HANA, inconso 
seguirá confiando en el SAP EWM 
descentralizado con conexión a S/4HANA, así 
como en el nuevo Embedded SAP EWM en el 
entorno de S/4HANA. La interfaz y funcionalidad 
son en ellos iguales que en el SAP EWM 
descentralizado. Las diferencias se encuentran al 
integrar los procesos de almacén en los 
procesos ERP. Las empresas que hoy en día ya 
emplean el SAP EWM descentralizado pueden 
pasar de SAP ECC a S/4HANA sin causar 
ningún perjuicio a sus procesos logísticos con su 
aplicación SAP EWM. La interfaz de SAP EWM 
no experimenta ningún cambio.

Control del flujo de materiales con SAP

Los centros de distribución modernos que 
disponen de sistemas automáticos de almacenes 
y transporte requieren un volumen elevado de 
inversión. A fin de garantizar el máximo 
rendimiento de la inversión, es imprescindible 
optimizar la productividad de los sistemas 
técnicos. Aquí es donde se necesita el sistema 
de flujo de materiales SAP EWM MFS. Entre las 
funciones estándar del sistema, se encuentran 
las estrategias de optimización, como la 
selección dinámica de la ruta de transporte más 
adecuada, la creación de actividades de 
intercalación, la asignación dinámica de destinos 
de transporte y la creación de secuencias de 
órdenes parciales. También se pueden acoplar 
centros intralogísticos más complejos 
directamente con el sistema SAP; de esta forma, 
desde la orden hasta el SPS se convierten en 
realidad.

SAP LES
Solución estándar como parte de SAP ERP 

Con SAP Logistics Execution System 
(SAP LES) tiene a su disposición una solución 
de logística madura e integrada en SAP ERP 
para optimizar los procesos de almacén y 
distribución. SAP LES está compuesto 
básicamente por Warehouse Management con 
SAP LE-WM incluida la extensión «Task and 
Resource Management» (SAP LE-TRM) y por 
Transport Management SAP LE-TRA.

SAP EWM y SAP LES
inconso es una buena 
elección

Warehouse Mangement con SAP Estrategia para la gestión de almacenes
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Proceso de entrada 
de mercancías

Almacenaiento y 
procesos internos

Proceso de salida 
de mercancías

Control del flujo de materiales

Técnicas de almacén (radiofrecuencia, RFID, voz, 
sistema de flujo de materials)

Supervisión y reporting

Importación/ expotación,
gestión de mercancías y sustancias 

Gestión del depósito

Reducción de TCI/TCO, herramientas de optimización

Gestión de recursos

 Gestión de unidades                            
     de transporte
 Entrada de mercan   
     cías y optimización
 Procesamiento QS

 Inventario
    Reaprovisionamiento/  
      reporting de stocks
 Composición de un 
     conjunto

 Planfificación de la 
     salida de mercancías
 Picking optimizado,
     embalaje, gestión  
     de puesta a 
     disposición y carga

Gestión de almacenes 
extendida de SAP 
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inconsoSIM
Las mejores pruebas con 
inconsoSIM: Emulación de 
procesos y flujo de 
materiales.
   

inconsoS/CEP
Add-on de inconso para 
simplificar la gestión de la 
expedición en SAP.

inconsoS/DGM
La solución elegante y eficaz 
para la manipulación de 
mercancías peligrosas.  

Gestión de alacén integrada y control 
del �ujo de materiales

Ø 700.000 posiciones de entrega/ dia

Integración de almacenes de estantería 
de palés + bandejas para cartones 
directamente en SAP EWM MFS

Gestión de la calidad con 
SAP QM y QIE

Conversión a SAP EWM en WVZ en un 
centro en funcionamiento las 24 horas

Soporte del suministro de producción

Distribución en todo el mundo 

Siete hangares de logístíca

SAP QM y QIE

Procesos para la venta farmacéutica 
por correspondencia y farmacias

Picking automático con A-Frames

Picking, Pack y Pass: 
escenario en varios loops

Warehouse Mangement con SAP Estrategia ara la gestión de almacenes

Los add-ons basados en SAP de inconso
Los expertos de inconso son las personas de contacto perfectas para ampliar el estándar de SAP. Años 
de conocimientos de los procesos y una experiencia extraordinaria en IT permiten hacer realidad las 
necesidades individuales; su nuevo sistema de gestión de almacenes se puede adaptar exactamente a 
usted.

Clientes inconso (selección)

La estrategia de inconso para 
el éxito de la gestión de 
almacenes de SAP





Precisión y rapidez
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Las soluciones 
de gestión del 
transporte de SAP
El paquete completo decide el éxito. inconso 
es la elección perfecta para sus procesos de 
gestión del transporte.

Da igual que se trate de ERP o SCE, SAP ofrece 
soluciones de transporte que permiten la entrada 
de un pedido, su planificación y ejecución y la 
gestión de gastos de transporte en un solo 
sistema.

Los expertos de SAP Supply Chain de inconso 
AG también cuentan con una gran experiencia 
en SAP Transport Management tanto con 
SAP TM como con SAP LE-TRA y su propias 
add-ons basadas en SAP (más información a 
partir de la página 24). ¡Benefíciese de esta 
experiencia a la hora de elegir la solución 
adecuada!

Spediteure

Expedidor Agencias 
de transporte

Transportista Receptor

Gestión de escenarios 
de entrada y salida y,
gestión de órdenes 

de expedición

Planificaciones de 
transporte en redes de 
uno o varios niveles/ 
modal y multimodal

Gestión interactiva con 
socios de logistica en 

escenarios colaborativos

Planificación y 
gestión de transporte 

por carretera aire, 
ferrocarril y mar

Volumen de servicios de SAP TM
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Gestión del transporte con SAP TM

La solución integral de SAP TM hace posible no 
solo la planificación, la ejecución y el cálculo de 
gastos de transporte para medios de transporte 
por carretera, ferrocarril, aire y mar, sino que 
también ofrece una plataforma de colaboración 
para el intercambio con socios implicados con 
los procesos de transporte. Además, es posible 
efectuar procedimientos de licitación y recoger 
información sobre seguimiento que, por ejemplo, 
permite una reacción rápida en caso de 
problemas en la cadena de suministro. Gracias a 
su arquitectura, SAP TM resulta apropiada tanto 
para la industria expedidora como para los 
transportistas. Al mismo tiempo, es posible 
implementar, integrar y ampliar SAP TM de 
forma sencilla.

Gestión del transporte con SAP LE-TRA

Desde la planificación hasta la facturación: el 
sistema de gestión del transporte SAP LE-TRA 
reproduce procesos de la gestión del transporte 
integrados en ERP.

Lo más destacado de SAP LE-TRA

• Planificación de los transportes de entrada y 
salida

• Planificación de las distintas vías de 
expedición y clases de expedición

• Planificaciones manuales o basadas en 
reglas

SAP TM y SAP LE-TRA

inconso optimiza los procesos de transporte de 
forma individual y eficaz con las innovadoras 
soluciones de gestión del transporte



inconsoS/LSO
Planificación eficaz de bultos 
en áreas de carga con 
inconsoS/LSO

inconsoS/TPS
Planificación efectiva del 
transporte de detalle, de 
cargas parciales y de 
mercancías.

inconsoS/ERH
inconsoS/ERH ofrece 
soporte al proceso de 
embalaje en préstamo del 
estándar de SAP. 

SAP LE-TRA 
add-ons 

de inconso

Planificación de rutas integrada

Simulación del precio de porte en la ruta

Planificación de transportes de 
salida, mercancías en bultos sueltos, 

devoluciones, asistencia al cliente 
y transportes entre empresas

Implementación de la gestión 
de los costes de porte

Optimización de rutas integrada

Optimización del espacio de carga 
integrada (3 niveles)

Monitor de planificación de necesidades

Cálculo de gastos de porte 
teniendo en cuenta el cálculo       

de la ruta y los metros 
de carga

Creación de bultos y envíos

Planificación del transporte basada en 
la entrega ediante el uso del 

optimizador VSR integrado en TM, 
incluidala selección del transportista

Control del espacio de carga con VSO

Gestión de los gastos 
de porte con conexión 

a SAP ERP

Gestión del transporte SAP con 
inconso

Los add-ons basados en SAP de inconso
Los expertos en SAP de inconso AG son, naturalmente, su primera persona de contacto cuando se 
trata de darle los últimos toques a los procesos de gestión del transporte. Le ofrecemos un profundo 
conocimiento de los procesos en todas las soluciones gracias a los numerosos proyectos 
internacionales y a la experiencia en IT: ¿conversión individual? Fácil con los add-ons basados en 
SAP de inconso.

Clientes inconso (selección)



Procesos
fáciles
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Los desafíos en las soluciones de Yard 
Management son muchos: en el momento de la 
declaración de aduanas se necesita tener los 
documentos adecuados, los emplazamientos de 
los contendedores deben estar disponibles en 
poco tiempo, los movimientos actuales, así como 
las reparaciones y limpiezas, tienen que estar a la 
vista. La ejecución manual y la planificación 
independiente de estos procesos causan 
pérdidas de tiempo, gastos adicionales y una 
menor claridad en el recinto.

Yard Logistics System de SAP (SAP YL) 
unifica la planificación, la ejecución y el pago y, 
de esta forma, hace que los procesos en su 
depósito sean más eficaces y transparentes.

Obtendrá una interfaz intuitiva que hará que el 
trabajo de todas las personas implicadas en el 
depósito sea más fácil. Da igual que se trate de 
un agente, un operario o el despachador 
(planificador). Tanto los movimientos planificados 
como los no planificados se reproducen en

tiempo real, incluso las reparaciones y limpiezas 
necesarias. El sistema mismo da visibilidad a la 
carga de trabajo futura y permite los controles de 
las mercancías peligrosas.

Lo más destacado de
SAP Yard Logistics

• Interfaz del usuario intuitiva
• Representación de movimientos planificados 

y no planificados en tiempo real
• Representación de reparaciones y limpiezas 

necesarias
• Carga de trabajo futura visible

Yard Logistics System se puede integrar sin 
problemas en SAP Extended Warehouse 
Management o en SAP Transportation 
Management para crear así una ampliación 
perfecta para el control profesional y digitalizado 
de su cadena logística.

SAP Yard Logistics
inconso y SAP YL: con la ayuda de 
visualizaciones y herramientas de evaluación, 
los procesos se optimizarán en su depósito.



Control
AMPLIACIÓN 

DEL ESTÁNDAR
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inconsoS/TPS
Servicios de mensajería, express y entrega 
de paquetes

El cockpit de transportista express de inconso 
optimiza su gestión de expedición para diferentes 
transportistas express (servicios de mensajería, 
transportista urgente y paquetería). Entre las 
funciones básicas del add-on, se encuentra la 
gestión de datos maestros de los proveedores 
de expedición y rutas, la determinación del 
proveedor de expedición, la gestión de la 
expedición con impresión de etiquetas de 
expedición y la creación y transmisión del cierre 
del día mediante el teleproceso de datos.
Con la integración de inconsoS/CEP en la 
infraestructura SAP, obtendrá una gestión de la 
expedición sin dificultades.

inconsoSIM
Simulación exacta de procesos y flujo de 
materiales

También, en el caso de tiempos cortos de 
ejecución de proyectos y sistemas cada vez más 
complejos, inconsoSIM se encarga de que las 
implementaciones de software no presenten 
ningún problema. Mediante pruebas tempranas 
de interfaz y servicios en condiciones reales, el 
add-on garantiza que las plantas que han sido 
comprobadas y que son ejecutables se ponen en 
funcionamiento. Un entorno de prueba reproduce 
el sistema completo planificado de forma exacta 
sin tener que preparar la técnica de transporte y 
almacén. Su nuevo software ya puede verificarse 
en la fase de prueba. Los gastos de prueba y el 
tiempo de introducción disminuyen, así como los 
gastos del proyecto. Las pruebas con 
inconsoSIM se pueden repetir en cualquier 
momento y pueden realizarse de forma paralela 
al funcionamiento actual en su almacén.

¿Necesita soluciones que amplíen las funciones 
estándar de SAP? Justo aquí podrá beneficiarse 
de la gran experiencia en logística y software de 
los expertos de inconso. Tener unas necesidades 
individuales o especiales tampoco significa tener 
que renunciar a los sistemas SAP. ¡Todo lo 
contrario!

Con los add-ons basados en SAP de inconso 
puede aumentar de forma significativa la eficacia 
y calidad de sus sistemas de gestión del almacén 
y del transporte. Los add-ons se pueden integrar 
sin ningún problema en SAP y son compatibles 
con las nuevas versiones.

Los add-ons 
basados en SAP de 
inconso
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inconsoS/TPS
Planificación y programación del transporte 

La planificación y ejecución de transportes en 
SAP ERP no había sido nunca tan cómoda: con 
la ayuda de inconsoS/TPS puede planificar de 
forma óptima el transporte de detalle, de cargas 
parciales y de mercancías mediante un centro de 
control central, en una o varias etapas, de forma 
manual, basada en reglas o mediante algoritmos. 
Las ubicaciones y rutas se muestran según el 
material de los mapas integrados. Durante el 
transporte, se pueden visualizar mensajes de 
estado sobre las actividades, encontrar 
transportistas rentables y encargarlos mediante 
la determinación de mensajes.

inconsoS/LSO
Optimización del espacio de carga 

La optimización tridimensional del espacio de 
carga de inconsoS/LSO le ofrece soporte a la 
hora de realizar planificaciones en una o varias 
etapas de bultos en medios auxiliares de carga 
y/o espacios de carga. Teniendo en cuenta las 
normas y restricciones de embalaje, el add-on se 
encarga del correcto embalaje de artículos en 
cajas de cartón, en cajas de cartón sobre palés y 
en palés en espacios de carga. Al crear 
diferentes perfiles, podrá poner en práctica las 
estrategias de optimización más diversas. 
inconsoS/LSO se puede utilizar en la entrada 
de peticiones, en la planificación de necesidades 
y la gestión de gastos de transporte y puede 
realizar tareas de simulación de planificación y de 
planificación operativa y retrospectiva.

Planificación y ejecución 
del transporte
Optimización del 
espacio de carga
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Gestión de embalaje en 
préstamo y gestiónde 
envases
Sistema de control del 
transporte

inconsoS/ERH
Embalaje en préstamo 

inconsoS/ERH ofrece soporte al proceso de 
embalaje en préstamo de la versión estándar de 
SAP. Se basa en la automatización de procesos 
de contabilización, que es posible mediante la 
integración en el proceso de planificación y de 
ejecución del transporte. De este modo, en todo 
momento podrá contar con la máxima 
transparencia y garantizar la actualización de las 
cuentas de embalajes en préstamo y de envases.

inconsoS/TCS
Sistema de control del transporte

A diferencia de otras muchas soluciones 
disponibles en el mercado, inconsoS/TCS 
proporciona una planificación y control de los 
transportes internos válidos para todas las 
aplicaciones y sistemas. Ya sea mediante una 
carretilla elevadora o un tren logístico, utilizando 
inconsoS/TCS se genera y garantiza la 
transparencia en el seguimiento de materiales 
para que los objetos que se van a mover lleguen 
al lugar correcto en el momento adecuado con 
un gasto mínimo de recursos. Los efectos son, 
entre otros, una asignación de recursos 
optimizada, menos componentes y un proceso 
de suministro de producción y de eliminación de 
residuos estabilizado.
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inconsoS/RPA
Distribución y administración de recursos

Identifique qué aumenta los costes de su parque 
de vehículos y gestiónelo de forma eficiente y 
rentable. Con inconsoS/RPA gestiona los 
vehículos como si fueran equipos de SAP PM y 
los integra en la planificación del transporte. El 
add-on utiliza las posibilidades de la gestión de 
instalaciones de SAP y facilita las adquisiciones y 
las bajas en el parque de vehículos, así como los 
procesos periódicos y puntuales de 
mantenimiento.  También la gestión del historial 
de montaje de piezas de repuesto y la gestión de 
la tarjeta de combustible están integradas en 
esta solución.

inconsoS/DYM
Control del parque de vehículos y de las 
cocheras 

Independientemente de que se trate de 
contabilizaciones de intervalos de tiempo 
sencillas o de un transporte complejo, 
inconsoS/DYM es la solución perfecta para una 
planificación y un control eficaces del transporte 
en el patio de la empresa y las cocheras. Las 
ubicaciones y los trayectos se visualizan en una 
disposición del emplazamiento o en un mapa 
interactivo integrado. Las ocupaciones de las 
ubicaciones se representan en forma de tabla o 
de forma gráfica en un diagrama de Gantt. Los 
recursos de transporte para el movimiento de los 
recipientes de transporte y medios de carga se 
planifican y controlan mediante un sistema de 
control de transporte. Se puede ofrecer soporte 
a los procesos de Yard Management mediante 
componentes como terminales o cámaras.

Gestión del parque de 
vehículos
Yard Management
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inconsoS/DGM
Gestión de mercancías peligrosas 

Al almacenar y transportar materiales peligrosos 
se deben cumplir numerosas normas y leyes; los 
datos maestros relevantes para la seguridad y las 
normas deben estar siempre actualizados.

Esto no supone ningún problema con 
inconsoS/DGM: el add-on, elegante y de fácil 
manejo, garantiza que el almacenamiento y 
embalaje de sustancias peligrosas, así como la 
carga de mercancías peligrosas para su 
transporte, cumplan con las normas. La solución 
de software tiene el objetivo de facilitar transporte 
(regulaciones especiales, regulación de 
cantidades pequeñas, etc.) y permite imprimir 
automáticamente los documentos adjuntos a la 
mercancía peligrosa.

En el marco de la seguridad laboral, con 
inconsoS/DGM se pueden crear 
procedimientos operativos para sustancias 
peligrosas y puestos de trabajo y archivarlos 
según su versión en un sistema de gestión de 
documentos. El trabajo del especialista para la 
seguridad en el trabajo recibe soporte, entre 
otros, a través de un seguimiento de citas 
pendientes (como, por ejemplo, inspecciones del 
puesto de trabajo).

Gestión de mercancías 
peligrosas

Gestión del parque de 
vehículos
Yard Management
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Su socio
más fuerte
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Algo más que un Software

Por supuesto, nosotros, en calidad de 
desarrolladores de software competentes, 
podemos crearle toda la solución de aplicación, 
compuesta por el sistema estándar, Customizing 
y ampliación personal. No obstante, para que 
la solución funcione en el contexto global, se 
requiere más.

El sistema de servidor debe satisfacer las 
necesidades de disponibilidad y los sistemas 
informáticos, disponer de un tamaño adecuado. 
Al mismo tiempo, se planifican los conceptos de 
seguridad de los datos y de archivo y los 
sistemas periféricos, como la impresora, los 
terminales de radiofrecuencia, los componentes 
RFID y el sistema de voz, se seleccionan, 
suministran e integran. Naturalmente, la red 
también debería corresponderse con las 
necesidades y el wifi funciona hasta en el último 
pasillo de estanterías, incluso cuando estas están 
llenas. Y, para terminar, se debe integrar toda la 
solución en el entorno del sistema, probarla de 
forma intensiva y, por último, ponerla en 
funcionamiento con éxito y sin demasiadas 
interferencias.

Como proveedor integral fuerte que somos, 
inconso AG que ofrece, además, servicios 
relacionados con la técnica de IT. Un equipo 
especializado elige junto con usted aquellos 
componentes necesarios y los pone en 
funcionamiento en su empresa.

Técnica de IT de componentes

• Periferia fija y móvil
• Componentes de infraestructura (red local, 

wifi, etc.)
• Hardware innovador y apto para la industria 

(radiofrecuencia, teléfonos inteligentes aptos 
para la industria, soluciones de voz, gafas 
inteligentes, etc.)

Gracias a los numerosos proyectos en los 
sectores más diversos, inconso ofrece una 
amplia experiencia en la selección, integración e 
instalación homogéneas y la posterior puesta en 
funcionamiento de la técnica de IT seleccionada 
en el funcionamiento «full managed service».

Además, la integración de Pick-by-Voice o 
Pick-by-Light directamente a través de los 
componentes SAP EWM MFS es parte del 
amplio espectro de técnica de inconso AG, del 
mismo modo que los conceptos innovadores de 
picking como «mercancía al hombre» con 
terminales Stargate-Pick o la optimización de 
carretilla elevadora a través de la localización en 
tiempo real en el almacén.
 
Los conceptos tecnológicos innovadores como 
la realidad aumentada pueden integrarse 
perfectamente en los procesos de logística. En la 
logística operativa y, sobre todo, en los servicios 
de valor añadido se pueden alcanzar ventajas 
significativas en la productividad o la calidad 
combinando terminales modernos y realidad 
aumentada. Mediante la visualización de las 
características del artículo se pueden garantizar, 
por ejemplo, la calidad en las operaciones de 
embalaje y el cumplimiento de las normas al 
realizar una carga en común o un embalaje 
conjunto.

Técnica de IT con 
inconso
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Siempre a su lado
Soporte 24/7 con 
inconso

• Tiene a su disponibilidad el centro 
de servicio al cliente de inconso que 
funciona los 365 días del año.

• En el segundo nivel, toma el 
relevo nuestro equipo dedicado a 
los servicios SAP, que ya debería 
colaborar en la puesta en marcha 
para transferencia de conocimientos.

• Mediante un equipo de soporte 
fijo asignado se pueden garantizar 
tiempos de reacción cortos.

• En caso de que sea necesario, en 
el tercer nivel, se puede volver a 
recurrir al pool de desarrolladores 
o, para cuestiones específicas, al 
equipo del proyecto.
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Gracias al asesoramiento eficaz de los expertos 
en cadenas de suministro SAP de inconso, hoy 
ya es posible el control integral de su cadena 
logística. ¡Pónganos a prueba!

TI para logistica de primera Referencias

Sus objetivos
El conocimiento de 
inconso

Conocimiento profundo de SAP SCE en SAP EWM, SAP YL  
y SAP TM

Integración mediante la totalidad de la cadena de suministro: 
almacén, depósito y transporte

Ampliación del estándar mediante add-ons innovadores

Tecnológicamente actualizado con, por ejemplo, SAP HANA. 
Augmented Reality, SAP FIORI, integración en S/4HANA

Integración en procesos adicionales como producción o 
gestión de la calidad

Consultoría, también a la hora de seleccionar e implantar la 
técnica

Gestión de proyectos profesional 

Un socio de confianza y económicamente sólido



Unos clientes contentos son la mejor prueba de 
un trabajo de colaboración, justo y a largo plazo. 

Convencidos - Entusiasmados 
- ¡Conseguido! 

• AMANN

• AUDI 

• Bonita

• Braas

• Daimler

• DG VERLAG

• dm-drogerie markt

• DocMorris

• Douglas

• Dr. Kurt Wolff

• Ernsting‘s family

• EvoBus

• GARDENA

• Greiner Bio-One

• K-Mail Order 

• Kühne + Nagel

• Linde Gas

• LOXXESS 

• Merck

• MEWA

• Montblanc

• REHAU

• Schaeffler

• Schüco

• STABILO

• TRILUX

• Viessmann

• Villeroy & Boch

(Un resumen de nuestras referencias)



«inconso AG ha ofrecido 
soporte global a todo 
el proyecto y continúa 
ofreciéndonos asesoramiento 
y ayuda. [...] Desde mi 
punto de vista, el servicio es 
excelente.»

«inconso es, en nuestra 
opinión, el interlocutor ideal 
para logística estratégica de 
IT. En especial deseamos 
destacar el perfecto 
asesoramiento por parte de 
inconso durante la puesta en 
marcha. Garantizó un inicio 
del sistema sin problemas.»

«Estamos muy satisfechos 
con la evolución del proyecto. 
[...] Gracias al SAP EWM 
introducido por inconso, 
TRILUX consiguió procesos 
de logística continuos y 
eficaces, desde el sistema 
SAP ERP hasta la gestión del 
almacén.»

«Es muy probable que cada 
vez haya más desafíos, 
pero gracias a SAP EWM y 
a la experiencia de inconso 
AG estamos muy bien 
preparados.»

Florian Wenning 
Ernsting‘s family

Jürgen Scheihing 
AMANN

Stephan Hecking 
TRILUX

Reinhard Probst 
Linde Gas
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Oficinas
España:  Madrid / Barcelona 
Alemania:  Bad Nauheim (Central) / Bremen / Dresde /  
 Essen / Gallin / Hamburgo / Heidelberg /  
 Colonia / Münster / Stuttgart / 
Francia:  Lyon 

inconso Software S.L.
Edificio Helion · C/ Pau Vila, 22 · 3a planta, puerta 11  
08174 Sant Cugat del Vallès · Barcelona 
Tel.  +34 93 511 9694 · Fax  +34 93 461 4919
Oficina central inconso AG · In der Hub 2 – 8  
61231 Bad Nauheim · Alemania
www.inconso.es · marketing@inconso.de


