
	  

	  

Seis buenas razones para adoptarlo 
➲ Facilidad de utilización por los operadores y montacarguistas 
➲ Fiabilidad de los stocks 
➲ Fiabilidad de la información, análisis muy precisa de los movimientos  
➲ Utilizable con todos los procesos de la Supply Chain 
➲ Integrado con la gestión de los números de serie 
➲ Integrado con la gestión de los embalajes 

Objetivos 
• Realice un seguimiento de las unidades de 

empaquetado y unidades de manejo a través 
de transacciones simples e instantáneas en 
diferentes ubicaciones de almacenamiento. 

• Administre un número único y el estado de 
cada unidad de logística, caja de cartón, 
contenedor o tarima. 

• Enlace	  la información de trazabilidad al número 
del contenedor, número de lote, número de 
fabricación y fecha de administración. 

« Monitoree los flujos, controle los stocks » 

Análisis 
Al marcar cada contenedor con una etiqueta a número único, el seguimiento de flujo 
realizado mediante transacciones simples proporciona una administración de inventario muy 
confiable. 
La organización de los flujos y la racionalización de estos flujos es una consecuencia 
inmediata de la implementación de este concepto. 
La claridad y la eficiencia permiten juzgar "de un vistazo" la eficacia y el efecto estructurador 
de la implementación del sistema. 
La integración de la gestión sostenible de embalajes es realmente muy beneficiosa.	  

	  

Utilización 
El sistema tiene transacciones simples y configurables para llevar a cabo todas las 
transacciones necesarias. Por lo tanto, las recepciones, los movimientos de stock, las 
preparaciones de embarques y los embarques son procedimientos manejados por 
computadora o con terminales móviles (WIFI). 
Los controles de inventario también se llevan a cabo de acuerdo con estos mismos 
principios.	  

Paradójicamente, cuanto mayor sea la rotación de los stocks, mayor será la fiabilidad 
para que el nivel sea lo más bajo posible y la carga menor. Lo que cuesta, no es 
necesariamente el valor de los stocks, pero especialmente los efectos de "borde" si este 
stock no se encuentra. Además, desde su primera versión, GALION tenía el concepto de 
gestión de inventario mediante etiquetas de seguimiento (UC y UM). El estado de stock 
es el resultado de la gestión de flujo.	  
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