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De
un solo
proveedor

inconso Logistics Suite

Software, técnica y servicios de un solo proveedor

INCONSO
LOGISTICS SUITE
software, técnica
y servicios, todo
de un mismo
proveedor
LA PLATAFORMA PARA LA LOGÍSTICA INTERNA Y
EXTERNA QUE OPTIMIZA SUS PROCESOS
inconso Logistics Suite es la plataforma para los
servicios de logística interna y externa que dispone de todas las funcionalidades necesarias para la
planificación, el control y la supervisión de una red
logística con un funcionamiento perfecto. Ofrece
soluciones de software para Warehouse Management con inconsoWMS, Transport Management con inconsoTMS, Yard Management con
inconsoYMS y para la planificación y el control
de la red logística con inconsoSCE.
inconso Logistics Suite permite optimizar total o
parcialmente los procesos de logística, garantiza
la transparencia necesaria para valorar cada situación y proporciona una amplia variedad de

instrumentos para desarrollar y simular estrategias eficaces, así como para planificar, ejecutar y
controlar procesos operativos. inconso Logistics
Suite le asiste en todos los niveles de gestión del
proyecto logístico: el de planificación de necesidades, el operativo y el de control. Este sistema
general integrado de requisitos de logística garantiza la colaboración con sus interlocutores comerciales, la planificación concertada, la ejecución
y el control operativo en toda la red de compras
y de suministro. Así podrá beneficiarse de esta
extraordinaria herramienta de integración tanto en
la organización como en la ejecución controlada
de los procesos internos y externos.
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Software, técnica y servicios de un solo proveedor

inconso Logistics Suite

La plataforma tecnológica más moderna

Servicios Totalmente Gestionados

La plataforma tecnológica homogénea y abierta
de inconso Logistics Suite ofrece a los usuarios
una gran comodidad de uso y se encuentra también disponible como aplicación web. Cuenta con
servicios web que permiten integrar el propio entorno informático y compartirlo con los interlocutores comerciales de acuerdo con los estándares
actuales. Los componentes son independientes
de la plataforma y pueden asignarse de forma
variable

inconso no solo proporciona software, sino que
también ofrece un amplio abanico de servicios
complementarios e ingeniería de sistemas. inconso presta asistencia a sus clientes en procesos
complejos de gestión de migración o cambios y
en la optimización del rendimiento. También realiza análisis de cobertura y proporciona el hardware
necesario para la utilización del software. Gracias
a su amplia gama de prestaciones y a su dilatada
experiencia, inconso, como empresa contratista, asume toda la labor informática. Además del
mantenimiento del software de los productos con
licencia, ofrece asistencia para garantizar que
los procesos se desarrollen sin contratiempos.
inconso asiste a sus clientes asumiendo todas las
cuestiones relacionadas con las operaciones de
TI para el control logístico, que abarcan desde el
control y la supervisión de los procesos, pasando
por el control general del cumplimiento de los
acuerdos de nivel de servicio, hasta el soporte
técnico al usuario final y de los terminales logísticos.inconso AG ayuda a sus clientes a desarrollar
todo su potencial de mercado, calidad y servicios. Dicho de otro modo, nuestras soluciones
permiten a nuestros clientes incrementar a largo
plazo la satisfacción de sus clientes. Nuestros
expertos logísticos e informáticos se comprometen a lograrlo día a día con esfuerzo y entusiasmo.
inconso AG cuenta con la certificación según la
norma internacional DIN EN ISO 9001: la profesionalidad en la ejecución de los proyectos y una
competencia metodológica elaborada conforman
los principios máximos de nuestra actuación.

VISTA RESUMEN
DE INCONSO
LOGISTICS SUITE
Sistema ERP

Nivel
dispositivo

inconsoMIS
Mobile Information System

Logística
Nivel
directivo

Gestión de existencias
Gestión de interfaces

inconsoWMS
Warehouse Management System

Gestión de órdenes
Notificación y control de afluencia

inconsoYMS
Yard Management
System

Gestión de almacenes
Control de entrada
de mercancías

Control de
picking

inconsoTMS
Transport Management System
Gestión de órdenes de transporte

Control de
envíos

Control del transporte / Sistema de gestión de
carretillas elevadoras

Nivel de
control

inconsoRMS
Resource Management System

inconsoSCE
Control de la red logística

Ordenador para el
RFID | Pick-by-Light | Pick-by-Voice | Comunicación de datos
flujo de materiales

Planificación
manual del
aprovisionamiento

Optimización del Planificación
espacio de carga de trayectos

Facturación

Telemática

Evaluación

|

KEP

|

Interfaces

Transportista

|

ATLAS
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Warehouse Management

inconsoWMS

Warehouse Management
con inconsoWMS
inconsoWMS se basa en una arquitectura y
tecnología modernas, así como en componentes
fundamentados en procesos que garantizan
flexibilidad, tenencia múltiple, transparencia y
expansibilidad individual
Minimizar los plazos de entrega, respetar las
fechas y garantizar una elevada calidad de suministro son aspectos clave de la competencia.
Quien aspire a destacar, debe seducir a través de
su servicio en todos los ámbitos: identificación de
mercancías, fabricación, gestión de devoluciones,
creación de sets y en cualquier otro servicio. La
palabra mágica es personalización. Hay que ser
rápido, tanto en casos particulares como en general, requisito que incrementa progresivamente la
complejidad de los procesos logísticos. Para controlar la logística de almacenes y el flujo de materiales es imprescindible ser flexible: cuanto más flexible, mejor. Nosotros abogamos por inconsoWMS
para la gestión y el control de almacenes.

Nivel
dispositivo

La base de inconsoWMS está constituida por
arquitecturas y tecnologías modernas, y componentes basados en procesos que garantizan flexibilidad, tenencia múltiple, transparencia y expansibilidad individual. Los procedimientos depurados
de alto nivel para la optimización de procesos
son características de rendimiento que marcan la
diferencia.
El resultado: redunda en tiempos de reacción más
cortos, menor cuota de errores, utilización óptima
de los recursos y ciclos de tránsito más cortos.
Estos factores contribuyen de forma sostenible a
incrementar la eficiencia y garantizar la calidad.

Tramitación de órdenes, planificación del
aprovisionamiento,
compras, facturación,
finanzas, etc.

Sistema ERP

inconsoWMS
Warehouse Management System
Nivel
directivo
operativo

Gestión de almacenes de inconsoWMS
Control de la
entrada de mercancías

Control
de picking

Control de
expedición

Control del transporte/Sistema de control de carretillas elevadoras

Nivel del
control

Ordenador para el
flujo de materiales

|

|

|

RFID Pick-by-Light Pick-by-Voice Comunicación de datos

Integración de inconsoWMS en el concepto de niveles

En la gestión
de almacén
no cuenta el „Qué“
sino el „Cómo“.
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Warehouse Management

inconsoWMS

El uso de conectores estándar permite una
integración sencilla en entornos de sistemas ya
existentes así como el intercambio de información
con otros interlocutores en la red Adicionalmente,
facilitan la conexión de subsistemas como, p. ej.,
soluciones de comunicación de datos, sistemas
Pick-by-Voice, RFID, sistemas Pick-by-Light, sistemas de pesaje, sistemas de picking sin prueba
documental y componentes automáticos de la
técnica de transporte.
Alcanzar la eficiencia máxima no solo requiere el
soporte óptimo de los procesos, sino también
la perfecta interacción de los componentes de
software y hardware utilizados. inconso le ofrece
desde asesoramiento, desarrollo de conceptos y
elaboración de especificaciones funcionales, hasta
software, ordenadores o sistemas de comunicación de datos, todo de un mismo proveedor.
Algunas de las características básicas de
inconsoWMS son la cobertura completa de las
funciones intralogísticas, un alto grado de flexibilidad y transparencia, y un rendimiento garantizado. inconsoWMS dispone de numerosos procesos empresariales preconfigurados que permiten
cumplir con los requisitos establecidos ofreciendo
un nivel próximo al estándar.

El BLI (Business Logic Interpreter), estructurado
como un generador de workflow, proporciona
al software de inconso un grado de flexibilidad
máxima durante la creación del software de
usuario y su ajuste a los procesos cambiantes. No
se programa, solo se configura o parametriza. La
ventaja radica en la escasa inversión de tiempo y,
por tanto, su elevada productividad junto con la
elevada estabilidad del software por la ausencia de
errores de programación. El módulo inconsoBLI
se ha estructurado de forma que el propio cliente
pueda ajustar las estrategias tras un breve periodo
de familiarización con el mismo.

Vista resumen del sistema modular
inconsoWMS
Interfaz estándar SAP

Configuración de interfaces HOST

Entrada de mercancías
Entrada de mercancías

Organización del almacén
Reposición y
traslado

Almacenaje

Sistema de gestión del
transporte

Sistema de gestión de
carretillas elevadoras

Funcionalidad básica
Información

Información
Tablas de
configuración

Business Logic
Interpreter

Gestión de datos
maestros

Ayuda online
Sistemas de
información

Estadística y
archivo
Sistema de
indicadores

Gestión de
existencias

Lógica
contable

Control de
procesos

Salida de mercancías
Gestión y
planificación de órdenes

Operaciones de picking/
Salida de existencias

Interfaz estándar MFR

Embalaje /
Preparación de envíos

Envío/
Carga

Inventario

Interfaces SPS / Sistemas de transporte

Warehouse
Management con
inconsoWMS
Aspectos más destacados & funciones
Características destacadas de inconsoWMS
Tecnología orientada al futuro
• Arquitectura de sistema moderna
apta para la web
• Concepto de autorización hasta nivel
de campo
• Disponible en varios idiomas en función
del usuario
• Instalación de interfaces específicas de usuario
Flexibilidad
• Tenencia múltiple para mandantes/clientes
• Tenencia múltiple para varios almacenes/
ubicaciones
• Multilingüismo
• Gestión de existencias diferenciada
• Instalación configurable de workflows y
estrategias
• Generador de formularios integrado
Transparencia
• Centro de control logístico y sistema de indicadores
• Resource Management integrado
• Management Information System disponible
también en tecnología App
• Documentación de anotaciones contables y
movimientos
• Trazabilidad: seguimiento de lotes y números
de serie, entre otros.
Escalabilidad en funcionalidad, rendimiento y
grado de automatización
Funciones básicas de inconsoWMS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrada de mercancías
Control de calidad
Control de reposiciones
Sistema de gestión del transporte
Sistema de gestión de carretillas elevadoras
Gestión y planificación de órdenes
Operaciones de picking y salida de existencias
Embalaje y preparación de envíos
Envío y carga
Gestión de devoluciones
Inventario
Gestión de envases vacíos
Centro de control
Estadística e indicadores

Con inconsoWMS Standard e
inconsoWMS eXtended, inconsoWMS cubre
por completo las diversas necesidades de los sistemas de gestión de almacenes, abarcando tanto
los requerimientos de los almacenes manuales
sencillos o de los gestionados por comunicación
de datos, como los de centros de distribución
automatizados.

inconsoWMS

Warehouse Management

inconsoWMS Standard

inconsoWMS eXtended

inconsoWMS Standard (S) se ha diseñado para
su utilización en almacenes y centros de distribución de mercancías pequeños y medianos, en los
que normalmente, mediante procesos manuales
o controlados por carretillas elevadoras, se sirve a
uno o varios mandantes. Gracias a su estructura
basada en componentes, el sistema no se encuentra limitado a entornos especiales organizativos o técnicos. Además, permite configurar con
rapidez y flexibilidad distintos procesos empresariales y adaptar con sencillez los procesos a las
necesidades cambiantes.

Sabemos que no todos los almacenes son iguales. inconsoWMS eXtended (X), desarrollado
a partir de inconsoWMS S, proporciona una
solución para la gestión de almacenes capaz de
crecer con las necesidades.
inconsoWMS
X ofrece un máximo de posibilidades de configuración e individualización en entornos con procesos complejos y diversos, y elevado rendimiento,
como centros de distribución o de picking altamente automatizados. También permite adaptar y
ampliar individualmente tanto el volumen de funciones como la superficie de pantalla o las estructuras de datos en que se basa. El usuario dispone, de este modo, de un sistema de software con
la madurez, la estabilidad y la comodidad de un
software estándar y, por otro lado, de una solución individual por lo que respecta a su funcionalidad y al enfoque de problemas. Los módulos de
comunicación para la conexión de componentes
de automatización con el correspondiente control
del transporte y un ordenador integrado para el
flujo de materiales completan la funcionalidad de
inconsoWMS X.

inconsoWMS:
garantiza el desarrollo individual
mediante módulos basados en procesos

C
ar
le

de

úc

n

N

ió

o

ac

ví

ur

en

fig

y

on

ga

C

o

en
ví

ba

os

Em

g
in
l
ck
pi óvi
de l m es
es tro rvic
n
on
ci Co
Se ado
l
ra
d
as
s
pe
de
r
t
O
ne
ad
y
e
n
de
lu
ió
ór
Va sic
de
po
Re

n
tió
es
G

la
je

G
ar

an

Co
ntro
l de
l flu
Sis jo de
te
m
car ma de ateria
reti co
les
Co llas el ntrol
ntro
e
d
l de vador e
as
l tra
nsp
ort
e
Inv
ent
Ce
a
ntro
rio
de
Co
Alm ntrol
ace
naj
e

11

tí a

de

ca

lid

ad

C
ob
ro

En
tre
ga

Add-ons para
inconsoWMS
Está utilizando el perfecto Warehouse
Management System.
Y aun así, ¿necesita más funciones?

inconsoWMS

Warehouse Management Add-ons

inconsoSDS
gestione sus envíos sin dificultad

inconsoMFS
control eficiente del flujo de materiales

inconso inconsoSDS permite a cualquier tipo
de transportista, desde servicios de paquetería
hasta empresas de transporte, la gestión completa de sus envíos. También permite configurar
nuevos clientes con rapidez y dar de alta nuevos
transportistas con facilidad. Entre sus funciones básicas se encuentran la gestión de datos
maestros, la planificación de rutas específicas
para cada transportista, la creación de etiquetas
de envío, la impresión automática de las listas
de entregas y la notificación (electrónica) de los
envíos a los transportistas. Otras funcionalidades
son la determinación del itinerario y de los gastos
de transporte, la actualización de los datos de
ruta, la evaluación de la información y las estadísticas, la gestión manual de envíos, la reimpresión
manual de etiquetas, las rutinas de control para
la liberación o anulación de bultos y funciones
Track & Trace. El sistema de envíos no solo puede
utilizarse con inconsoWMS de forma totalmente
integrada, sino que también puede vincularse con
otros sistemas a través de una interfaz.

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. El sistema
de flujo de materiales inconsoMFS (Material Flow
System) ofrece, entre sus funciones estándar,
estrategias de optimización como la selección
dinámica de la ruta óptima de transporte, la creación de actividades de intercalación, la asignación
dinámica de destinos de transporte o la creación
de secuencias para órdenes parciales, garantizando un flujo de materiales eficiente y productivo
en sistemas altamente automatizados.

inconsoVMS
picking por voz
inconsoVMS permite la gestión eficiente de
procesos de picking por voz y garantiza el manejo
flexible de cualquier proceso controlado por voz
en los ámbitos de entrada y salida de mercancías,
inventario y transporte. La funcionalidad handsfree y eyes-free permite al empleado concentrarse
exclusivamente en el manejo de la mercancía.
Esto redunda en un aumento significativo de la
productividad y la calidad en la gestión de los
procesos logísticos. Además de la entrada y salida de voz, inconsoVMS (Voice Management System) permite la utilización en paralelo de escáneres y terminales móviles dentro de cada fase del
proceso sin necesidad de conmutación alguna.
Esto hace posible, entre otros, el tratamiento de
números de serie en procesos controlados por
voz escaneando adicionalmente dichos números
de serie.

inconsoSIM
simulación exacta del flujo de materiales
La simulación del flujo de materiales reduce el
riesgo de la puesta en marcha de proyectos de
automatización. La breve duración de los proyectos y la complejidad creciente de los sistemas
de almacén y de flujo de materiales incrementan
significativamente el riesgo en instalaciones „sin
capacidad de funcionar a pleno rendimiento“ en
el momento de la puesta en marcha. Si no se verifica la interacción de los distintos trabajos con el
software de gestión de almacenes en condiciones
reales y para un funcionamiento cercano al pleno
rendimiento, los problemas a menudo aparecen
en la fase de puesta en marcha o durante el
inicio por parte del cliente. Solo las pruebas de
interfaces y de rendimiento realizadas a tiempo y
en condiciones lo más reales posibles permiten
subsanar la situación, generando un entorno de
prueba que reproduce con exactitud el sistema completo planificado sin que sea necesario
disponer físicamente de los sistemas de trasporte
y almacén.
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A cada
problema
su solución
Sobre la base de Warehouse
Management System
inconsoWMS eXtended, se han
desarrollado diferentes versiones
de best practice para requisitos
sectoriales especiales

inconsoWMS eXtended

Soluciones sectoriales

Soluciones sectoriales
inconsoWMS Automotive: para proveedores
de la industria automovilística

inconsoWMS E-Fulfillment: El sistema para
la logística del comercio Multi-Channel

Sobre la base de inconsoWMS, se ha desarrollado una versión de best practice diseñada
especialmente para cubrir las necesidades de
la logística de aprovisionamiento y distribución
de proveedores de la industria automovilística y
de servicios logísticos. inconsoWMS Automotive
ofrece todas las funciones de una solución moderna del sector automovilístico y, como software
estándar, garantiza todos sus procesos.

El comercio online crece de forma constante y se
ha convertido en un componente fijo del comercio
minorista alemán. Es por ese motivo por lo que
las estrategias Multi-Channel se han situado en el
centro de los modelos de comercio mejor adaptados al futuro. Se requieren conceptos logísticos
eficientes para responder a las necesidades de
los clientes finales en cualquier momento y en
cualquier lugar. La variante inconsoWMS E-Fulfillment se ha desarrollado para empresas del sector
comercial pensando en la planificación de todos
los canales de distribución y en la planificación de
necesidades y el control de la logística.
Esta solución se diferencia, entre otras cosas, por
las siguientes características:

• Representación de relaciones n-n con proveedores primarios, proveedores de servicios
logísticos, proveedores y OEM
• Gestor de interfaces para la comunicación con
clientes, proveedores y sistemas internos con
los formatos VDA, ODETTE y EDIFACT
• Control de proveedores primarios para la
supervisión de las cadenas de suministro y
para la representación de toda la gestión de
aprovisionamiento
• Gestión de envases
• Gestión de órdenes de entrega
• Entregas Just-in-time/Just-in-sequence (JIT/
JIS)
• Previsión de entrega y alcance
Existen configuraciones sectoriales adicionales
como, p. ej., la destinada al sector químico/
farmacéutico o a la logística de bebidas.

• Formación de lotes con gran capacidad de
configuración y flexibilidad
• Entrada de pedidos con orientación a tiempos
cutt-off
• Procesos de picking configurables y dirigidos al
canal de distribución
• Gestión de devoluciones integrada; en especial, comprobación de las expectativas de
devoluciones y soporte para la reutilización
actual de la mercancía
• Sistema de expedición integrado con
inconsoSDS

Pedido del
cliente WWW

Pedido del
cliente Movil

Pedido del
cliente Centro
de Ilamadaa

Sucursal
Reparación

Sucursal
Promociòn/
temporada

Sucursal
Equipamiento
inicial

ERP

Gestión
logistica

Tratamiento de órdenes

Centro de control
Gestión de
resurcos

Typos de orden

AT1

AT2

AT3

AT4

ATn

KPI

ERP

Controlling

Facturación del servicio logistico

Estrategias

S2.1 S2.2 S2.3

S4.1 S4.2

Entraga

Tratamiento de órdenes en un Multi-Channel
Warehouse Management System
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Control de redes logísticas

inconsoSCE

Control de
redes logísticas
con inconsoSCE
inconsoSCE ofrece una visión clara de toda la
red logística
Sobal Cuando aumenta la complejidad de las
redes logísticas; cuando hace falta incluir a los
interlocutores externos (como proveedores,
proveedores de servicios y clientes) en los flujos
de mercancías y en las existencias; cuando
necesita supervisar y, sobre todo, controlar
eficientemente varios niveles de distribución y
ubicaciones de almacén, se genera un vacío
entre los sistemas de gestión de mercancías,
por un lado, y los sistemas de control operativo
de las ubicaciones de almacén y distribución, y

Sistema ERP 1

Sistema ERP 2

Proveedores

Proveedor
de servicios

Control de la red logística
inconsoSCE

WMS

Almacén de
stock
(1 … 5)

Gestión de existencias

Gestión de órdenes

Gestión de interfaces

Notificación y control de afluencia

WMS

Centro de
distribución
(1 … n)

WMS

Almacén de
envíos

Creación del modelo, planificación, simulación
y control operativo de diferentes sistemas de
interlocutores con inconsoSCE

TMS

Transport
Management

del transporte, por otro lado. Con este fin se ha
creado inconsoSCE (Supply Chain Execution
& Visibility): inconsoSCE, como instrumento
de control logístico entre almacén, transporte y
gestión de mercancías, ofrece una visión general
de las existencias actuales en las ubicaciones y
en tránsito, de la disponibilidad de las existencias
y del grado de utilización del almacén y el transporte. Mediante diálogos del centro de control
es posible realizar un seguimiento del estado de
los procesos logísticos en toda la red logística
aplicando cualquier diferenciación necesaria.
Un control de afluencia centrado en las capacidades, una gestión de órdenes centralizada y la
optimización de las reposiciones constituyen la
base funcional de la optimización de los recursos
de almacén, de manipulación y de transporte en
todas las redes, a fin de cumplir rigurosamente los
acuerdos de plazos y servicio con sus clientes.
Al mismo tiempo, es posible llevar a cabo por
primera vez un controlling logístico operativo,
eficiente y general, dada la posibilidad de registrar y evaluar los indicadores unitarios en toda la
red. La función de la gestión central de interfaces
permite la unificación de los datos maestros y la
distribución a los sistemas de los interlocutores
que participan en la red.

Supervisión
y control operativo
de redes de distribución
nacionales y globales

inconsoSCE

Control de redes logísticas

Características destacadas
Gestión de existencias

Gestión de interfaces

• Gestión de existencias a nivel de unidades
logísticas
• Control de traslados y reposiciones entre
ubicaciones de almacén con notificación automática
• Gestión de existencias en tránsito
• Identificación unívoca de medios de carga
auxiliares en toda la red logística
• Gestión general de envases vacíos

• Función de distribución de datos maestros
• Acumulación, clasificación y filtrado de anotación de movimientos
• Interfaces uniformes para ERP y pata todos los
WMS y TMS
• Desacoplamiento de la lógica contable ERPWMS
• Realización de interfaces con proveedores y
proveedores de servicios mediante conectores
estándar

Gestión de órdenes

Notificación y control de afluencia

• Aceptación de órdenes desde los sistemas
ERP
• Verificación de existencias: Availability-toPromise
• Asignación de órdenes en base a unidades
logísticas
• Partición de órdenes en varios almacenes
• Seguimiento transparente del estado de la
orden
• Notificación a los sistemas ERP

• Aceptación de notificaciones desde los sistemas ERP
• Aclaración de notificaciones mediante conexión
directa con proveedores
• Posibilidad de planificación del aprovisionamiento para reestructuración de afluencias
según puntos de vista logísticos
• Control de distribución de almacenes de stock
en centros de distribución
• Optimización de la carga
• Vinculación de los transportistas

Interfaz estándar SAP

Verificación de
disponibilidad de
mercancías

Configuración de interfaces de sistemas ERP

Planificación de
órdenes y
Transporte en fábrica

Distribución de
mercancías

Información

Vistas de topología

Configuración del sistema
Datos maestros

Envases vacíos
Gestión de
envases vacíos

Tratamiento de
notificaciones

Funcionalidad básica
Supply Chain Execution & Visibility

Ayuda online
Archivo

Gestión de notificaciones

Gestión de existencias

Gestión de existencias

Interfaz estándar inconsoWMS

Planificación
de órdenes

Centro de control
Sistema de
indicadores
Previsión y
supervisión
Ubicaciones
exteriores

Gestión de órdenes
Tratamiento de
órdenes

Control de
afluencia

Proveedores de servicios

Desglose de faltas

externos & ubicaciones
estacionales

Configuración de interfaz WMS y proveedores
de servicios externos

Vista resumen del sistema modular inconsoSCE

19

20

Transport Management

inconsoTMS

Transport
Management
con inconsoTMS
inconsoTMS para expedidores, proveedores de
servicios logísticos y para el sector de transporte
clásico: configurable de forma modular e
individual

Esta aplicación de diseño modular y configuración individual está pensada para expedidores,
proveedores de servicios logísticos y para el
sector del transporte clásico, y se puede integrar
en entornos de sistema y procesos ya existentes
mediante conectores estándar.
inconsoTMS (Transport Management System)
permite efectuar diferentes tipos de envío y
contiene funciones para la planificación manual
y automática de órdenes relacionadas con las
capacidades de transporte. La planificación
automática distribuye las órdenes optimizando la
rentabilidad y teniendo en cuenta las capacidades
de transporte, en base a aspectos geográficos y
sin perder de vista las restricciones. La planificación puede llevarse a cabo desde el departamento
de compras y de distribución. Los resultados se
vuelcan en forma de tabla, de gráfico y en mapas.
Algunas funciones de inconsoTMS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Registro y gestión de órdenes
Determinación de etiquetas para entregas
Gestión de recursos
Planificación del aprovisionamiento
Optimización de trayectos
Optimización del espacio de carga (tres etapas)
Tracking & Tracing
Centro de control
Cálculo de los costes de transporte
Controlling
Gestión de documentos con amplio volumen
de prestaciones

ERP
Tipo de unidades

Conductor

Unidad

Orden

Orden de
transporte

Ruta marco

Estación de ruta

Ruta

Ruta

Estación de ruta

Orden de transporte
Estación de ruta
Orden de transporte

Proceso de planificación automática del aprovisionamiento con inconsoTMS

inconsoTMS

Transport Management

PLANIFICACIONES DE TRANSPORTE
EN REDES DE LOGÍSTICA COMPLEJAS
inconsoTMS combina procedimientos de
planificación de red logística, de rutas marco y
de optimización dinámica de rutas, resultando
adecuado tanto en redes de transporte de una
sola etapa, como en grandes redes de transporte
de varias etapas. Debido a su complejidad, los
procedimientos de optimización dinámicos suelen
ofrecer resultados limitados. Actualmente las
grandes redes se planifican principalmente de
forma fragmentada.
inconsoTMS permite examinar de forma integral
incluso las grandes redes. La planificación táctica
de redes proporciona nuevas rutas marco sobre la
base de datos actuales o históricos, previsiones y
consultas (en caso necesario, de forma rotativa).

Durante la planificación operativa, las órdenes
actuales se asignan mediante un algoritmo a las
rutas marco. La planificación detallada permite
reaccionar ante posibles desviaciones y contiene
tanto la opción de planificación manual como la
optimización dinámica de trayectos.
El centro de control, equipado con tablas y gráficos, aporta en todo momento transparencia sobre
la situación y el estado de los transportes en la
red. Esto, más que nunca, permite a los usuarios
actuar en lugar de reaccionar.

Planificación global de procesos de almacén
y transporte

Valor añadido

La utilización de rutas marco permite la programación regresiva en toda la red. De este modo,
es posible disponer anticipadamente de información e indicadores para la planificación de
procesos afines como, p. ej., el aprovisionamiento
de capacidades de transporte o la planificación
de fases de picking.

• Enfoque combinado de planificación de red logística, planificación de rutas marco y optimización
dinámica de trayectos
• Optimización integrada del espacio de carga
para la determinación de la cantidad y el estado
de las unidades de envío, así como para la planificación y optimización de bultos en espacios
de carga
• Optimización integrada de trayectos para la planificación de órdenes para los vehículos
• Tratamiento de grandes cantidades de datos
gracias a la escalabilidad del motor de optimización
• Plataforma central que permite el uso centralizado y descentralizado de inconsoTMS
• Transparencia máxima en toda la red gracias a la
amplitud de funciones del centro de control
• Integración sencilla en entornos de sistema existentes mediante conectores estándar

Utilización de los procedimientos de forma
individual o combinada
Los procedimientos para la planificación manual,
la planificación de rutas marco, la optimización
dinámica de trayectos y la optimización del espacio de carga se pueden utilizar de forma individual
o combinada. Las reglas establecidas determinan
la relevancia de la planificación correspondiente a cada orden. Esta opción permite utilizar
inconsoTMS paralelamente para distintos tipos de
envío.
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Optimización del espacio de carga

inconsoLSO

Optimización del espacio de
carga con inconsoLSO
Optimización tridimensional de portadores y
espacios de carga
Optimización del espacio de carga con inconsoLSO
Con inconsoLSO (Load Space Optimization) es
posible optimizar el espacio mediante procesos
de optimización tridimensional de cajas, palés y
espacios de carga. A través de potentes algoritmos, inconsoLSO permite asignar artículos a las
cajas de envío correspondientes, apilar bultos y
cajones sobre palés, y cargar embalajes en el espacio de carga de camiones o en contenedores.
Los procedimientos pueden aplicarse uno a uno
o en tres etapas. El proceso de optimización considera tanto las restricciones (factores de apilado,
apilado excesivo y posibles combinaciones) como
los parámetros de intercalación. Los resultados se
vuelcan en forma de tablas y gráficos, y pueden
procesarse en modo de edición e imprimirse en
forma de instrucciones de carga o de informe
de distintos tipos. El cálculo incluye asimismo
especificaciones procedentes de la optimización
de trayectos, como las secuencias de carga a
considerar.
La optimización del espacio de carga se presenta
en dos versiones:
• Solución independiente: versión completa de
funcionamiento independiente. La comunicación con otros sistemas se efectúa mediante
interfaces.
• Versión motor: en esta versión algoritmo e interfaces son independientes. El motor se activa
mediante interfaces internas y, como módulo,
permite ampliar la gama de prestaciones de
inconsoWMS e inconsoTMS.

El motor se presenta asimismo como add-on integrado en el entorno SAP. Existen configuraciones
sectoriales adicionales como, p. ej., la destinada
al sector químico/farmacéutico o a la logística de
bebidas.
Aspectos funcionales destacados
• Optimización multietapa para cajas, palés y
espacios de carga
• Consideración de las dimensiones y la orientación de los embalajes
• Consideración de características de los medios
de carga
• Consideración de la intercalación
• Ilustración de diferentes estrategias de embalaje y carga
• Edición para el posterior procesamiento de las
cargas
• Consideración de numerosas restricciones
Ámbitos de aplicación
La optimización del espacio de carga permite
múltiples aplicaciones en diversos proyectos
como, p. ej., los que se indican a continuación:
• Selección de los recipientes de carga
• Determinación de la cantidad y el estado de las
unidades de envío
• Determinación de los planes de carga
• Determinación del aprovechamiento de los
espacios de carga (proactiva y retrospectivamente)
• Asesoramiento al cliente

inconsoYMS

Yard Management

Yard Management
con inconsoYMS
Mayor transparencia y eficiencia del
transporte en fábrica
Yard Management con inconsoYMS
Los sistemas de Yard Management permiten
optimizar el tráfico en patios y cocheras, así como
sincronizar procesos que suelen planificarse de
forma independiente entre sí. Con inconsoYMS
(Yard Management System) es posible planificar y controlar el tráfico de carga y descarga.
Durante la planificación, se reservan recursos y se
asignan franjas horarias para la carga y descarga. Los indicadores mensurables del incremento
de la eficiencia son un mayor aprovechamiento
de los recursos, ciclos de tránsito más cortos y
tiempos de espera más breves para los vehículos. Además, la mayor transparencia permite al
usuario detectar anticipadamente desviaciones y
aplicar las medidas necesarias.
A través de datos maestros, se describen las
características y funciones específicas de las instalaciones de carga, los recursos y los materiales.
Los transportes pendientes de planificar pueden
obtenerse electrónicamente a través de conectores estándar, introducirse manualmente o registrarse en un portal web, tras lo cual se procesan
para la planificación y el control. La planificación y
el control se realizan a través un centro de control
centralizado, optimizado con algoritmos y rutinas.
La lectura de cada situación se realiza mediante
tablas y gráficos.

• Gestión de existencias de cajas móviles y
contenedores
• Gestión de procedimientos integrada y libremente configurable para un control flexible de
la expedición
• Planificación y reserva de recursos y franjas
horarias (slots)
• Demanda automática de cajas móviles y camiones para la carga y descarga según tiempo,
prioridad y capacidad
• Conexión de comunicación de datos/sistemas
móviles de voz sobre IP (Voice-over-IP) para el
control del transporte en fábrica
• Conexión de sistemas transpondedores de
identificación automática y localización opcional
• Conexión de sistemas de vídeo para los controles del tráfico de entrada y salida
• Transparencia completa sobre todo el transporte en fábrica mediante funciones del centro de
control
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Todos los procesos logísticos
a la vista:
los centros de control ofrecen
transparencia sobre el estado
actual del conjunto de los
procesos logísticos

inconsoLIS e inconsoMIS

Supervisión óptima de los procesos logísticos

Supervisión óptima
gracias a los centros
de control inconsoLIS
e inconsoMIS
Logistics
Information System
SUPERVISIÓN ÓPTIMA DE LOS PROCESOS LOGÍSCOS
Disponer automáticamente de información actual
y adecuadamente procesada de los procesos
comerciales permite una gestión óptima y el incremento continuado del rendimiento en el almacén y para el transporte. Los centros de control
ofrecen transparencia sobre el estado actual de
todos los procesos logísticos. Una representación
clara y fácil de usar de las diferentes situaciones
permite detectar prematuramente averías y estrangulamientos. El sistema se ha desarrollado con
la tecnología más moderna y puede configurarse
con absoluta libertad.

El centro de control logístico inconsoLIS (Logistics
Information System) garantiza la visualización de
situaciones actuales, estados y trayectorias temporales de los procesos logísticos. Los centros
de control operativos también permiten intervenir
directamente en el proceso mediante la utilización
de diálogos IWF gráficos.
inconso, adicionalmente, pone a su disposición la
evaluación retrospectiva de datos e indicadores
estadísticos (KPI). La posibilidad de acceder a toda
la información del centro de control a través del
móvil incrementa significativamente la transparencia de los procesos logísticos.

27

28

Supervisión óptima de los procesos logísticos

inconsoLIS e inconsoMIS

Mobile
Information System
El vertiginoso desarrollo de la tecnología de la
información (en especial, la difusión de potentes
tabletas) permite tiempos de reacción cortos y
crea la necesidad de poder disponer rápidamente
de un resumen de procesos e indicadores. Si bien
en almacén se prefieren portátiles robustos y terminales de vehículos desarrollados especialmente
para las aplicaciones móviles de TI, fuera de
almacén los empleados prefieren smartphones y
tabletas multifuncionales. Para poder tomar decisiones estando „bien informado“ desde cualquier
lugar y en cualquier momento, se hace necesaria
una solución operativa eficiente que disponga
de acceso directo constante a la información
relevante.
Gracias a inconso Mobile Information System
o, en su forma abreviada, inconsoMIS, con solo
conectar, el usuario puede visualizar de forma
sinóptica todos los indicadores relevantes.
inconsoMIS moviliza los indicadores
inconsoMIS permite visualizar todos los datos
procedentes de cualquiera de los productos de inconso Logistics Suite como, p. ej.,
inconsoWMS, accediendo a ellos con facilidad a
través del móvil. Esto aporta a los procesos logísticos una transparencia y eficiencia aún mayores.

Ventajas de inconsoMIS
• Visualización de indicadores logísticos procedentes de inconso Logistics Suite u otros
sistemas externos
• Multilingüismo (alemán, inglés y francés)
• Diferentes tipos de diálogo como, p. ej., diagramas de barras horizontales o verticales, o
representaciones en forma de tabla
• Conexión de diferentes almacenes
• Filtrado de datos mediante filtros dinámicos
inteligentes
• Visualización de indicadores logísticos según
diferentes atributos como cantidad, peso,
número o volumen
• Función Drill-Down para una visualización de
los datos en mayor o menor detalle (p. ej., vista
semanal, diaria o por horas, o rendimiento de
picking semanal teniendo en cuenta día, hora,
zona y ubicación)

inconsoMIS

inconsoMIS moviliza
sus ratios

Logistische Prozesse optimal überwachen
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Facturación de servicios

inconsoLSA

Facturación de servicios con
inconsoLSA
Diseño individual de procesos que
facilita la facturación
Facturación de servicios con inconsoLSA
inconsoLSA (Logistics Service Accounting) es un
complemento diseñado para cubrir las necesidades particulares de los proveedores de servicios
logísticos, que permite la facturación en gran
medida automática de los servicios de manipulación y almacenamiento prestados a terceros.
La facturación se basa en la información relativa
a existencias y en operaciones individuales que
se introducen manualmente o se obtienen de los
sistemas operativos a través de interfaces definidas aplicando cualquier diferenciación necesaria.
La información y las operaciones se distribuyen
automáticamente en el sistema, de acuerdo con
los ritmos y algoritmos de facturación registrados
previamente, agrupándose en facturaciones de
servicios de manipulación y de costes de almacenaje/seguros. Posteriormente se transfieren a la
contabilidad financiera a través de una interfaz.

Ventajas de inconsoLSA
Transparencia interna
• Almacenamiento de las operaciones individuales relevantes para la facturación aplicando
cualquier diferenciación y referencia definible
Incremento de la calidad y la eficiencia,
y reducción de costes
• Transferencia en gran medida automática de
los servicios logísticos procedentes de sistemas
operativos

• Facturación y asignación automática de precios
en base a los datos maestros registrados
previamente
• Generación sencilla de abonos totales/parciales
y facturas rectificativas a partir de los documentos originales con posibilidad de procesamiento
posterior, garantizando el mantenimiento de las
condiciones originales
Transparencia externa
• Niveles de integración de parametrización
libre específicos de clientes y servicios para
justificantes individuales de las prestaciones
logísticas facturadas
• Generación de abonos y facturas rectificativas
con referencia al documento original y a los
justificantes individuales correspondientes
Flexibilidad
• Ciclos de facturación de parametrización libre
específicos de clientes y servicios
• Posibilidad de descripción de servicios adicional y discrecional
• Integración de facturaciones para prestaciones
especiales sin almacenamiento previo de datos
maestros
• Composición y diseño libre de documentos
mediante herramienta de impresión estándar
integrada y amplias posibilidades de parametrización para clasificaciones y control de justificantes individuales y del envío de documentos

inconsoRMS

Resource Management
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Resource Management
con inconsoRMS
Planificación optimizada de empleados y
medios de producción
Resource Management con inconsoRMS
La planificación de recursos (empleados y medios
de producción) desempeña un papel fundamental
en la optimización de los procesos logísticos. Se
trata de determinar si los recursos disponibles
permiten procesar el total de órdenes en un
período dado.
El complemento para la planificación de recursos
inconsoRMS establece si es posible cumplir con
los objetivos laborales en un plazo determinado. Tiene en cuenta la cantidad de medios de
producción y el personal disponible. También
contempla factores como los horarios laborales o
el nivel de conocimientos de un empleado.
inconsoRMS agrupa los procesos representados
en tareas como, p. ej., operaciones de picking o
cargas. El total de órdenes se muestra en forma
de tareas para el período indicado y se asignan
los recursos. Cada tarea cuenta con un tiempo
de ejecución establecido y con determinados

recursos, que se definen como personas, puestos
de trabajo, instalaciones, bienes de equipamiento
o equipos.
Mediante una programación progresiva o regresiva, las tareas se representan en un eje temporal.
En primer lugar, se establece un valor estándar
para la duración de la tarea. inconsoRMS, tras su
puesta en funcionamiento operativo, determinará
automáticamente la duración real y adaptará el
valor utilizado para las planificaciones de forma
continuada sobre esa misma base.
Los resultados de la planificación y la simulación
pueden visualizarse en forma de diagrama de
carga en relación con los recursos individuales o
como carga total de los recursos en relación con
tareas y áreas de almacén.

Datos maestros

Planificación y simulación

■ Definición de recursos

■ Planificación de turnos de
personal

■ Representación de la
infraestructura del proceso
■ Calendario laboral y
programa de turnos marco

■ Control de entradas y salidas de
mercancías no planificadas
■ Datos de previsión
■ Análisis del aprovechamiento
previsto de los recursos en base
a los datos de previsión
■ Simulación de modificaciones
de datos maestros y datos de
control

Esquema de los procesos en Resource Management

Control operativo de
actividades logísticas
■ Tramitación de órdenes
con estado y grado de
tramitación por cada zona
de almacén
■ Análisis del centro de
control del aprovechamiento
de recursos y existencias
■ Ajustes de precisión de los
recursos
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