
Sistema de gestión de almacenes



ALMA es una solución que permite gestionar de forma integral un almacén 
logístico de cualquier tipología, esta solución permite controlar un producto 
desde su entrada a almacén hasta su salida, teniendo en cuenta las 
características propias de cada producto como lotes, caducidades, etc. 

La solución que ofrecemos permite eliminar errores en las operativas y 
permite optimizar todos lo recursos logísticos.

ALMA se presenta como un paquete de software 
estándar adaptable y parametrizable que se puede 
ajustar a todo tipo de almacenes, especialmente para 
resolver la problemática logística de la pequeña y 
mediana empresa.





ALMA permite todas las funcionalidades  necesarias para la buena gestión de un 
almacén, pero además permite que se puedan crear nuevas funcionalidades según 
las peculiaridades de cada empresa.



Una operativa sencilla permite 
formar a los usuarios en el 
mínimo tiempo posible, evitando 
los problemas por rotación de 
personal

La optimización de procesos permite 
ser más eficientes, eso se consigue 
con una buena definición de las 
operativas y una buena gestión de la 
información.

Las operativas bien 
definidas evitan los 
errores en la 
manipulación

Una buena trazabilidad comporta tener una información 
fiable del stock, con unas buenas herramientas es más fácil 
la optimización, eso se traslada en la reducción de costes.

La posibilidad de hacer 
cualquier operativa o consulta 
de información a través de un 
terminal móvil, hace que el 
sistema sea mucho más ágil







Interface WEB Terminal móvil

Plataforma de herramientas WEB 
(Consulta stock clientes, pago por internet, orden de pedido, etc.)







ALMA permite crear diferentes 
almacenes. Y también se pueden 
realizar movimientos entre ellos.

Para cada almacén, ALMA puede 
configurar y definir múltiples 
ubicaciones de características 
diferentes.

Las ubicaciones pueden ser para 
productos concretos.

Se pueden bloquear ubicaciones.





Los inventarios pueden ser por almacén completo o por 
ubicaciones.

Se puede conservar la información de inventarios y se 
pueden contrastar las diferencias.

A través de terminales 
móviles se puede 
realizar inventarios.



Se dispone de información 
gráfica y estadística de la 
capacidad de la ocupación de 
los almacenes, rotación de 
productos, etc.

Con ALMA, 
se puede 
consultar el 
stock de los 
almacenes a 
tiempo real



A través de un terminal móvil con WiFi se pueden 
visualizar los pedidos pendientes de preparación.

ALMA se comunica con el ERP del cliente para el 
intercambio de información de pedidos, productos, 
etc.

El terminal propone los 
diferentes productos del 
pedido en preparación y su 
ubicación según los criterios 
pre-configurados, como 
caducidad o cercanía.



A través de este modulo se establecen unos procedimientos 
para asegurar que la carga del transporte se realiza 
correctamente y sin errores.



Este modulo permite la impresión de 
todo tipo de informes.

La información gráfica de ALMA permite 
dar una visión rápida y global del 
rendimiento del almacén.

El sistema permite tener el 
control de la trazabilidad básica 
del producto.
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