inconso – The Supply Chain Experts
inconso es el proveedor líder en Europa de servicios de consultoría y software para soluciones logísticas. Más de 650 empleados en sus once sedes de
Alemania, dos en España y una en Francia ofrecen sus servicios profesionales de consultoría logística, innovadores productos de software de logística
práctica y soluciones de sistemas profesionales para la completa optimización de los procesos logísticos de sus clientes. Las principales áreas de interés
son las soluciones de ejecución y visibilidad de gestión de almacenes, transporte y cadenas de suministro de inconso Logistics Suite. Además, como
socio certificado de SAP, inconso ofrece soluciones basadas en SAP EWM, SAP TM y SAP YL. Las soluciones de inconso Logistics Suite incluyen la
disponibilidad del centro de datos certificado como inconso Cloud Solutions. inconso pertenece al área profesional de Körber Logistics dentro grupo
internacional de tecnología Körber.

Cartera de productos y servicios:
La solución adecuada está siempre al
alcance de la mano
inconso Logistics Suite





Gestión de pedidos distribuidos con inconsoDOM
Gestión y control de almacenes con inconsoWMS
Gestión de transportes con inconsoTMS
Gestión de depósito con inconsoYMS

Administración

Consejo de
administración
Trabajadores
Sede

Soluciones SAP SCE





Logística interna con SAP EWM
Gestión de transportes con SAP TM
Logística de depósito y eventos
Integración de SAP SCE en SAP ECC y
SAP S/4HANA

inconso Cloud Solutions
 Soluciones de inconso Logistics Suite como
software de servicio (SaaS)
 Plataforma inconso Cloud-Platform
Soluciones completas de una sola fuente:


Consultoría de procesos, software y tecnologías,
RFID; transmisión de datos por radio-frecuencia,
picking por voz; picking por luz, soluciones móviles
y servicios de gestión integral
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Competencias agrupadas
bajo un mismo techo
Dentro del grupo profesional de Körber
Logistics, se encuentran las empresas de TI
como inconso, Aberle Software, Cirrus
Logistics, DMLogic, HighJump y Voiteq, que
forman el área de Software con más de 1.200
empleados en 32 ubicaciones en todo el mundo
y más de 5.000 clientes en más de 70 países.

