
Somos una empresa de soluciones que integra tecnologías, equipamientos y suministros
para el desarrollo e implementación de proyectos en :

WMS para GP

AUMENTE EL RENDIMIENTO DE SU NEGOCIO AGREGANDO PODEROSAS CAPACIDADES WMS A SU 
ERP DYNAMICS GP

Siendo un usuario de Microsoft Dynamics GP, usted conocerá bien las funciones de contabilidad, compras, servicio 
a clientes y recursos humanos. Sin embargo, cuando se trata de almacenaje y distribución, Made4net WMS para GP 
completa la conexión. Al ser añadido directamente a su ambiente de trabajo con poderosas herramientas de ejecu-
ción, su personal de bodega puede ahora proveer a los clientes un servicio de más alto nivel y alcanzar mejores resul-
tados de operación.

La Administración de bodega para GP, está diseñada para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a automatizar 
las operaciones de bodega y distribución, obtener la ventaja competitiva en servicio al cliente. La solución integrada 
permite una visibilidad completa de la operación de la bodega y otros aspectos del negocio, como control de 
inventarios,adquisiciones, servicios a clientes y �nanzas.
Los usuarios de Dynamics GP pueden ahora controlar el �ujo de las mercancias, usar escaner de códigos de barras e 
imprimir varias etiquetas como parte del cumplimiento del pedido.

Made4net WMS para GP ayuda a administrar cada producto desde la recepción, almacenamiento directo, reposición, 
cubicación, selección carga y envio. La recopilación de datos se realiza en cada transacción y movimiento de la 
bodega, esta información se usa para proveer visibilidad en tiempo real de los recursos y equipo en un mapa de 
bodega, la ubicación de palets y estadísticas de rendimiento y utilización. 

Funciones y bene�cios de Made4net WMS para GP:
Atributos de producto dinámicos/de�nidos por usuario (lote, fecha de 
vencimiento, serie, tamaño/color).
Soporte RF/Inalámbrico de todas las actividades del almacén.
Recepción.
Colocación/Asignación de fechas.
LPN – Números de Placa de Matrícula.
Conteo de ciclo y control de inventario.
Control de estatus.
Despacho y procesamiento en fases.


